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En el marco de la XLIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República Dominicana, el MCR, emite este boletín
informativo de los avances regionales en respuesta al VIH y Malaria.
Los temas presentados en este boletín, son:
1. Nota Conceptual de VIH para Poblaciones Móviles y Migrantes en
Centroamérica
2. Ajuste al Plan de Acción de la Estrategia de Sostenibilidad regional de la
respuesta al VIH
3. Elaboración del Plan Estratégico Regional de VIH 2016-2021
4. Homologación de planes regionales de Malaria en el marco de la EMMIE

NOTA CONCEPTUAL DE VIH Y MIGRACIÓN
El MCR ha organizado diálogos nacionales
y regional para la construcción de una Nota
Conceptual regional para el Fondo Mundial
con el objetivo de reducir las condiciones de
vulnerabilidad ante el VIH ocasionadas por
las barreras en el acceso a servicios de
salud, en la población móvil y migrante en
la región Centroamericana.
La Meta es lograr que después de tres
años
de
proyecto,
la
región
Centroamericana garantice de manera
sostenible, el acceso a servicios integrales
de prevención y atención al VIH, para la
población móvil y migrante.
Ejes de trabajo
• Alianzas, redes y marcos plurinacionales
• Marcos normativos y legales
• Monitoreo de la salud con respecto al
VIH de las poblaciones móviles y
migrantes.
• Sistemas de atención sensibles al
contexto de población móvil y migrante
para la vinculación de atención a
servicios de VIH.

La definición de las acciones
enmarcadas en los ejes de trabajo
han sido construidas con el apoyo
de
miembros
del
MCR,
SE-COMISCA,
Ministerios
y
Secretarías
de
Salud
de
Centroamérica, Seguridad Social,
Organización Internacional para las
Migraciones, Relaciones Exteriores,
Entidades
de
migración,
Organizaciones de sociedad civil
que trabajan por y con migrantes,
sociedad civil en la respuesta al
VIH, organizaciones basadas en la
fe, organismos de cooperación
internacional,
Comisiones
Nacionales de VIH, Mecanismos de
Coordinación
de
País,
representantes
de
Población
LGBTI, Trabajadores sexuales,
Puntos Focales de la Red Regional
de Organizaciones Civiles para las
Migraciones (RROCM), entre otros.
La Nota Conceptual se enviará al
Fondo Mundial en febrero 2016

AJUSTE
Estrategia de Sostenibilidad
De los avances de Centroamérica y República Dominicana hacia el Acceso Universal a la
Prevención, la Atención, el Tratamiento, y el Apoyo relacionados con el VIH
En el Marco del Llamado a la Acción sobre el Continuo de la Prevención y Tratamiento Metas
90-90-90. (2015-2020)
La Estrategia de Sostenibilidad para acelerar el avance hacia el Acceso Universal a la Prevención, la
Atención, el Tratamiento y Apoyo relacionados con el VIH para la población de Centroamérica y
República Dominicana, desarrollada por el Mecanismo de Coordinación Regional (MCR), Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(SE- COMISCA) (2012-2013), es avalada en Cumbre de Presidentes del SICA (2013), ratificada por el
COMISCA (2014).
La actualización de la Estrategia de Sostenibilidad se
plantea el mismo propósito basado en los elementos
siguientes:

PRINCIPALES RESULTADOS
• Elaboración de la Estrategia Regional
de Salud, Dignidad y Prevención
Positivas.
• Avances en la eliminación
transmisión del VIH y sífilis.

de

la

• Realización de las Misiones Conjuntas
del Tratamiento 2.0 en República
Dominicana, El Salvador, Honduras,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y
Costa Rica. Desarrollo de un protocolo
estandarizado para el levantamiento de
las cascadas en Guatemala, El
Salvador, Nicaragua Costa Rica y
Panamá. La región es una de las
primeras
en
implementar
esta
construcción de la cascada en bloque
de países.
• Gestión de la Información clave a
través de la sala situacional de la
Secretaría Ejecutiva del COMISCA
(SE- COMISCA).
• Desarrollo de procesos de negociación
conjunta
de
medicamentos
Antirretrovirales (ARV) a través de:
a) Estudio de Factibilidad para ARV
b) Revisiones del documento por la
Comisión Técnica Subregional de
Medicamentos (CTSM) y el MCR.
c) Aprobación del listado de 15
medicamentos
ARV.
d) Solicitud al COMISCA para la
inclusión en la negociación conjunta.

Los objetivos se han reordenado
a) Aumentar la efectividad de los servicios e
intervenciones del continuo de la prevención,
diagnóstico, tratamiento y atención de VIH a
quienes lo necesiten en los países del SICA.
b) Mejorar el impacto y equidad en las poblaciones
clave y en los lugares donde hay mayor
transmisión del VIH.
c) Fortalecer la conducción y el uso óptimo de
recursos en la respuesta nacional al VIH para la
movilización y asignación de recursos según
prioridades regionales para la sostenibilidad
(comprende los objetivos anteriores de fortalecer la
conducción y reducir la dependencia de recursos
externos).
d) Fortalecer la información estratégica para la
promoción, las inversiones y el fortalecimiento de
los sistemas, las alianzas y los vínculos. Las
acciones siguen siendo vigentes y se han ordenado
en función de los objetivos acordados.
La puesta en práctica de esta estrategia contribuirá a
acelerar el logro de las metas regionales, metas 90-9090 para hacer la repuesta regional al VIH sostenible.

Plan Estratégico Regional de VIH 2016-2021
Para este nuevo plan se han retomado los resultados y recomendaciones de la evaluación del PER
2010-2015 y se han articulado las acciones de las líneas estratégicas con la Política Regional de Salud
del SICA, Estrategia Mundial del sector salud de la OMS, Estrategia de ONUSIDA 2016-2021, Llamado
a la acción y metas 90-90-90, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Estrategia Regional de Sostenibilidad
del MCR.
Este Plan Estratégico será presentado a aprobación por el COMISCA en 2016.

Estrategia 1 : Servicios e intervenciones del continuo de la prevención
diagnostico y atención.
Acciones enfocadas a promover servicios integrales para todas las
poblaciones prioritarias sobre el marco de compromisos del llamado a la
acción 90-90-90, asegurando el acceso a medicamentos e insumos de
prevención de forma oportuna.
Estrategia 2: Conducción y el uso óptimo de recursos en la respuesta
nacional al VIH para la movilización y asignación de recursos según las
prioridades regionales para la sostenibilidad.
Actualización e implementación de la estrategia regional de sostenibilidad
de la respuesta al VIH que contribuye a acelerar el progreso al acceso
universal en prevención, atención, tratamiento y apoyo.

Estrategia 3: Liderazgo Regional Multisectorial
Incidencia política para la visualización del tema de VIH en las agendas de
todos los sectores relacionados a la respuesta, acompañado de la evidencia
que demuestre el impacto de las intervenciones a mediano y largo plazo.

Estrategia 4: Fortalecer la implementación del Plan Estratégico
Regional (PER)
Creando sinergia entre los países miembros, Sociedad Civil y socios del
MCR que permita la búsqueda y optimización de recursos para el
cumplimiento de los objetivos del PER.

Estrategia 5: Entornos Favorables, alianzas y redes
Facilitando la articulación de esfuerzos , colaboraciones y alianzas
estratégicas entre instituciones, organizaciones civiles y gubernamentales
incluyendo las que no son parte del sector salud.

Estrategia 6: Información estratégica para la promoción, las inversiones
y el fortalecimiento de los sistemas
Relacionado al fortalecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica,
calidad del datos, indicadores armonizados, investigaciones y plataforma de
uso de los datos para la toma de decisiones.

Homologación
Plan Estratégico Regional para la Eliminación de la Malaria en Centroamérica y la
Isla La Española EMMIE y Plan Maestro Mesoamericano para Mejorar el Control en la
Malaria hacia su eliminación OPS.

Plan Estratégico Regional EMMIE

Objetivo

Países

Estrategia

Áreas

Ejes

Plan Maestro OPS

Eliminar los casos autóctonos de malaria para Mejorar el control de la malaria hacia la
eliminación, complementando otros esfuerzos
el 2020.
y proyectos en la subregión mesoamericana
Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana.
Dominicana y Haití.
Orientada a poblaciones vulnerables de difícil
acceso geográfico y/o logístico con servicios
limitados de salud, las cuales incluyen
indígenas, trabajadores del azúcar, banano y
poblaciones migrantes entre otras.

Dirigida
especialmente
a
poblaciones
vulnerables:
embarazadas,
poblaciones
indígenas afro-descendientes, poblaciones
móviles,
trabajadores
de
plantaciones,
jornaleros, entre otros, complementando otros
esfuerzos y
proyectos en la subregión
mesoamericana
1) Recursos Humanos; 2) Gobernanza y 1)Vigilancia y Sistemas de información
Liderazgo; 3) Sistemas de Suministros e 2) Investigación operativa 3) Participación
Insumos; 4) Movilización de Recursos; 5) social
Vigilancia y Sistemas de información; y 6)
Gestión de Servicios 7) Investigación 8)
Participación social.

1)Derechos Humanos 2) Interculturalidad de la 1) Abordaje intercultural
2) Participación
salud 3) Género
comunitaria
3) Abordaje intersectorial

Avances en la firma
del Acuerdo de
financiamiento en
base a resultados
entre Fondo
Mundial y
países EMMIE.

País

Acuerdo

Belize

Firmado

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
República Dominicana
Haití

Firmado
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Firmado
Firmado
Pendiente
Firmado

