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Introducción
El presente informe esta basado en las actividades que contempla la estrategia de comunicaciones, las cuales nos han guiado para aunar esfuerzos como un equipo regional para la comunicación interna y externa del Mecanismo con la región de Centroamérica y La Isla La Española, con el propósito de facilitar un marco de trabajo que permita
la proyección institucional ante las audiencias o públicos de interés que se encaminan a
fortalecer esfuerzos a la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria a nivel de la región.
Se describen las acciones estratégicas que se han divulgado, contenido detallado que
se encuentra publicado en la página web MCR, lista de miembros del MCR actualizada,
hasta un directorio de grupo de comunicaciones que obtiene los contactos actualizados
de cooperantes, ministerios de salud 2015, grupos de malaria y VIH, MCPS, puntos
focales de comunicación, COMISCA entre otros grupos de interés.
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Divulgación de las acciones estratégicas del MCR
Con el propósito de posicionar al Mecanismo de Coordinación Regional (MCR), como Grupo
Técnico Asesor del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y Republica Dominicana, en
los temas encomendados por el COMISCA (VIH, Tuberculosis y Malaria).
Lineamiento estratégico 1: Fortalecer la comunicación efectiva entre los miembros del MCR

Actividades
Las actividades desarrolladas lista de miembros MCR, titulares y suplentes actualizada 2016.
Elaboración de un manual de inducción para nuevos miembros del MCR, Se realizo una sesión de
inducción en la reunión ordinaria del grupo técnico de VIH noviembre 2015, y el manual de
inducción esta disponible pagina web MCR.
Asistencia técnica para las reuniones virtuales para la plataforma Illuminate (Para el grupo de VIH
y el proceso de la nota conceptual de VIH poblaciones móviles en Centroamérica).
Divulgación de la agenda y resoluciones de COMISCA entre los miembros del MCR y los países.
Lineamiento estratégico 2: Potenciar el intercambio de información entre países, regiones y
redes.
Se entrega un archivo en Excel con el consolidado (COMISCA, REDCA etc.
Se hace entrega de un archivo con los referentes comunicaciones de la región.
Se ha establecido contacto con todos los referentes de comunicaciones en los países y la región,
compartiendo agendas y publicaciones, enviando correos electrónicos para coordinar las publicaciones, pero todavía se tienen debilidades debido a que hay muchos referentes de comunicación
que no responden de manera oportuna a las comunicaciones impulsadas desde el MCR.
Cobertura y divulgación de los campeones de la malaria dado por OPS, Certificación de Cuba, como países libres de transmisión materno infantil de VIH, Promoción de la campaña Zero discriminación, cobertura a nivel regional del día mundial de la respuesta al VIH.
Cobertura eventos y reuniones de la Liga Regional contra la malaria y divulgación en la pagina web
y Facebook MCR.
Hay una compilación de documentos de interés en la pagina web del MCR tales como: ONUSIDA
2016-2030, Fact Tracking acelerar la prevención combinada 2015, informe del foro de asociados
del FM 2015, Diagnostico de capacidades técnicas de las organizaciones de sociedad civil de las
personas con VIH de C.A para la contraloría social e incidencia política, Informe mundial sobre la
malaria 2015, avanzando hacia su erradicación, entre otros documentos de interés para la región.
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Se ha construido una propuesta de la pagina web, esta ha sido compartido con la junta directiva del MCR y
y le han dado el visto bueno para que se pueda hacer las modificaciones pertinentes con el propósito de
que la información que se publique sea mas sencilla y clara para nuestros lectores. Pendiente concretar
cambios con la empresa que administra la pagina web.
Se han actualizado todos los días la fanpage del Mecanismo, con información de páginas de organizaciones nacionales y organismo internacionales que trabajan en respuesta al VIH, tuberculosis y malaria, documentos e investigaciones sobre las tres enfermedades en la región.
Lineamiento estratégico 3: Divulgar información en el marco del cumplimiento de estrategias,
compromisos y acuerdos regionales.
Se ha divulgado la siguiente información: Llamado a la Acción, Metas 90,90,90, Política regional de salud
del SICA, fast track, enfoque conjunto, estrategias del Fondo Mundial, ONUSIDA, OPS, CDC, USAID,
PEPFAR.
Se han publicado 2 informes de avances en el 2015 a través de boletines especiales en junio y diciembre
para presentarlos al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República dominicana, los cuales
también han sido difundidos en la pagina web, redes sociales y correos electrónicos.
Para hacer efectiva la divulgación de esta información , la página web se alimenta de actividades desarrollada por los países de la región sobre VIH, tuberculosis y malaria, entre ellas las noticias más relevantes
de carácter regional, documentos e investigación divulgadas por organizaciones como ONUSIDA, OPS,
Ministerios de salud de la región entre otros.
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El sitio Web del MCR esta compuesto por varias pestañas denominadas:
Quiénes Somos: Hace referencia a que el MCR es la Comisión del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y República Dominicana encargado de la gestión estratégica, técnica y de
calidad para la implementación de la respuesta en el tema de VIH, Malaria y Tuberculosis. Asimismo
están señalados los miembros, Visión y Misión del Mecanismo.
Documentos: Esta compuesta por documentos nacionales, actividades regionales, documentos rectores el MCR, actas, informes de avances y COSMICAS.
Documentos Nacionales: Documentos de VIH, Tuberculosis y Malaria de los países de Centroamérica, Republica Dominicana y Haití, asimismo contempla algunos planes de trabajos de los
países.
 Actividades Regionales: Este apartado describe información sobre Diálogos Regionales para la
Nota Conceptual de VIH y Poblaciones Móviles Migrantes en Centroamérica, reuniones ordinarias
del MCR, presentaciones, reuniones de socios de la Iniciativa de Eliminación de Malaria para
Mesoamérica y la Isla Española, foros internacionales de VIH, apartados de información estratégica de VIH, diagnósticos de servicio de poblaciones clave, encuestas de vigilancia de comportamiento y la información estratégico de Malaria.
 Documentos rectores MCR: Este apartado contempla, el reglamento interno de Mecanismo,
Manual de inducción MCR, Estrategia de Comunicaciones, Política de Gestión de Conflictos de
Interés.
 Actas: Este espacio contiene las actas del MCR desde junio 2009 hasta noviembre 2015.
 Informe de avances: Este apartado contiene los informes de avances desde marzo 2012 hasta el
informe de avance al COMISCA , junio 2015.
 Resoluciones del COMISCA para el MCR:
En este espacio encontraras las resoluciones
realizadas en los diferentes países de Centroamérica y Republica Dominicana desde les me de
diciembre 2007 hasta diciembre del 2015.
Además contiene Asimismo, contiene documentos tales como: La política Regional de Salud 2015
-2022, Reglamento interno del COMISCA 2014, Plan estratégico COMISCA 2014-2017, Plan de
salud de Centroamérica y República Dominicana 2010-2015, Agenda de salud de Centroamérica y
República Dominicana 2009-2018 y Protocolo de atención.
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VIH: Esta contempla la información siguiente:
Plan operativo anual 2014-2015, Plan operativo
anual 2013-2014, Plan estratégico regional de
VIH, Plan de acción de la Estratégica de Sostenibilidad, Plan de monitoreo PER, Resultado de
Evaluación intermedia del PER, Diagnóstico
regional de Consejería en VIH, Enfoque conjunto
para Aplicaciones al Fondo Mundial 2014-2020 y
Estrategia regional de salud, dignidad y
prevención positiva 2014.

Tuberculosis Este espacio contiene la
documentación siguiente:
Directrices para la prevención, cuidado y
tratamiento de personas crónicas con
infección por hepatitis b 2015, Situación de
la tuberculosis en las Americas, informe
final y encuesta TB- VIH 2012, Coinfección
TB/VIH guia clínica TB 2010, Guia
BIC
- TPI-OMS.

Malaria: en este apartado se encuentra la información relacionada a los avances en la
respuesta a la Malaria generada para o por el MCR, estos son los siguientes:
Documentos de Gobernanza de la Liga Regional de la Sociedad Civil de Lucha Contra la Malaria,
Plan estratégico para la eliminación de la malaria en Centroamérica y la Isla Española, Plan
maestro Mesoamericano para mejorar el control de la malaria hacia su eliminación, Documentos
PUDR, Declaraciones y Nota Conceptual sobre la eliminación de la malaria, entre otros documentos de interés relacionados a la problemática de malaria en la región.
Nota Conceptual: Este es un espacio que contiene toda la información referente al proceso de la
elaboración de la Nota Conceptual de VIH y poblaciones móviles, migrantes de Centroamérica.
Propuesta que busca implementar una una estrategia regional que garantice el acceso a
servicios integrales de calidad relacionados al VIH, a las poblaciones móviles y migrantes.
Entre los documentos que contiene este espacio están:
Ruta crítica de la Nota Conceptual de VIH del MCR, Propuesta de VIH para Poblaciones Móviles,
Construcción de la Nota Conceptual, Documentos sobre las reuniones virtuales que ha realizado
el MCR con el Fondo Mundial, diferentes reuniones para la coordinación de diálogos nacionales y
diálogo de país, asimismo posee todo los formatos del Fondo mundial tales como el Aval de
solicitudes de financiamiento del MCR, requisitos de Elegibilidad de los MCR, instrucciones de la
Nota Conceptual Regional, formularios de desarrollo, proceso de elección de RP, también
obtiene todo los documentos útiles en los diálogos regionales y nacionales para la Nota Conceptual, directorios de organizaciones migrantes, documentos sobre la expresión de interés que
contempla la propuesta regional y sus respectivos anexos entre otros.
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Noticias
Resumen
 El área de comunicaciones del MCR, ha publicado sobre las actividades mas importantes
que como Mecanismo se han desarrollado en los diferentes países dela región, entre las
noticias de coyuntura están las notas periodísticas de todo el proceso de actividades de
diálogos nacionales y regionales para la construcción de la Nota Conceptual de VIH, poblaciones móviles y migrantes de Centroamérica.

Boletines
En este apartado encontraras los boletines con resúmenes de las noticias mas importantes de
interés para los países de la región que forman parte del Mecanismo, estos se destallan a
continuación
Boletines MCR: Puedes encontrar todo los boletines del MCR del mes de julio 2014
hasta febrero 2016.
 Boletines COMISCA: Encontraras los boletines de la Presidencia Pro Tempore del
COMISCA Enero- Junio 2012 hasta los Boletines de Presidencia Pro Tempore del COMISCA
diciembre 2014.

Boletines SE-COMISCA:
 I Boletín Regional de Indicadores de VIH 2013
 II Boletín Regional de Indicadores de VIH 2014
Asimismo se encuentran algunos boletines de carácter regional, nacional y boletines del MCP.


Biblioteca Virtual: En este espacio encontraras todo el documento de tópicos relacionados al
VIH, malaria y tuberculosis producidos y editados por diferentes instituciones.
Sobre el Fondo Mundial, se puede obtener la documentación siguiente: Directrices sobre
entidades de Subvención del Fondo Mundial, julio, Información sobre Nota Conceptual, tales
como solicitudes regionales de la sociedad civil, marco de inversiones estratégicos en tuberculosis, información sobre el nuevo modelo de financiamiento entre otras informaciones.
Guías y Estrategias: Estrategias de ONUSIDA 2016-2021, Estrategia técnica mundial contra la
malaria 2016-2030, Fast Tracking acelerar la prevención Combinada, ONUSIDA 2015 y la guía
para el monitoreo y la evaluación de las actividades de colaboración TB/VIH, Estrategia Mundial
del sector de la salud contra las hepatitis virales para 2016-2021 y la estrategia de sector de la
salud contra las infecciones contra el VIH para 2016-2021.
Informes y declaraciones: Informes de la transmisión maternoinfantil del VIH y la Sífilis en
las Américas 2015, Informe de Asociados del Fondo Mundial, septiembre 2015, declaración de
parís, declaración de Paris, acción acelerada en las ciudades: Poner fin a la epidemia del SIDA y
orientación para el diagnóstico de la sífilis en América Latina y el Caribe entre otros.
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Documentos de adherencia: Tratamiento Antiretroviral bajo la lupa: Un análisis de salud
pública en América Latina, Adherencia al tratamiento antirretroviral, terapia antirretroviral Adherencia o fracaso, guía de seguimiento farmacoterapéutico, adherencia a los tratamientos antirretrovirales en Personas con VIH. Un abordaje desde la perspectiva del trabajo social entre otros.
Documentos Sangre Segura: Análisis sobre la situación del estado de suministros de sangre
segura en los países de la Subregión Centroamericana, incluido Belice, República Dominicana y
México, Estándares de trabajo para servicios de sangre, recomendaciones para estimación de
sangre y sus componentes, entre otros.
Documentos REDCA+: REDCA+ más allá de los NÚMEROS, Diagnostico de capacidades
técnicas de las organizaciones de sociedad civil de las personas con VIH de Centroamérica para
veeduría, contraloría social e incidencia política 2015, perfil de riesgo de personas con VIH de los
países beneficiarios del Programa Regional REDCA+.
Perfiles de Riesgo 2013 de algunos países de C.A: Perfil de riesgo de personas con VIH en
Costa Rica y El Salvador, Honduras y Panamá, además hay perfiles de riesgo regional y estudios
sobre el costo efectividad de la estrategia “visita domiciliar en VIH 2012”.
Informes de progreso de la respuesta al VIH: Informe sobre la Epidemia Mundial del Sida 2013,
ONUSIDA, Marca de Monitoreo del Continuo de la Atención al VIH 2014, presentación de informes
sobre los avances en la respuesta mundial al Sida 2013, informe de ONUSIDA sobre la epidemia
mundial del Sida 2012.
Información acceso Universal: Diagnostico sobre Política y servicio de VIH para Poblaciones
de VIH para poblaciones clave en América Latina 2015, Acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH, ONUSIDA 2011, consulta regional y reunión de
alto nivel sobre acceso universal a la prevención, atención, tratamiento, apoyo y cuidado en VIH/
Sida en América Latina Unida, marzo 2011, Análisis de situación sobre el logro de acceso universal
en países de la región, grupo de Cooperación Técnica GCTH diciembre 2010.
Antirretrovilos rales: Guía de orientaciones para tomar antirretrovirales y terapia en
pre-exposicion profilaxis de VIH, septiembre 2015,Directrises en profilaxis postexposicion para el
VIH con enfoque de Salud Pública OMS, diciembre 2014, Directrices unificada sobre el uso de
antirretrovirales para el tratamiento y prevención de infección por el VIH, tratamiento antirretroviral
bajo la lupa: un análisis de salud pública en Latinoamérica y el Caribe OPS/OMS, 2012 y 2013,
Servicios de medicamentos y pruebas de diagnóstico del Sida OMS julio 2013, directrices unificada
del uso de medicamentos antirretrovirales OMS, Junio 2013, Uso de antirretrovirales para tratar a
las embarazadas y prevenir la infección por el VIH en los lactantes, OMS abril 2012, entre otros
documentos de interés.
Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia y VIH/OPS 2009: Introducción al curso complementario VIH, modulo 1 repaso y actualizaciones, técnicas, modulo 2 diagnostico, clasificación y manejo del niño con VIH, Modulo 4 de seguimiento y cuidados crónicos para
niños expuestos e infectados con VIH y modulo del facilitador curso complementario de VIH.
Pàg 6

Biblioteca Tratamiento 2.0: Equivalencia farmacológica e intercambiabilidad clínica de la
Lamivudina con la emtricitabaina, uso de Efavirenz durante el embarazo desde duna persfectiva de
salud pública, Junio 2012, Uso de antirretrovirales para trata a embarazadas y prevenir la infección
por el VIH en los lactantes, OMS abril 2012, experiencia exitosas en el manejo de la adherencia al
tratamiento antirretroviral en América Latina, OPS 2011, marco de acción del
tratamiento 2.0:
impulsando la próxima generación del tratamiento, atención y apoyo ONUSIDA 2011, Tratamiento
antirretroviral de la infección por el VIH en adultos y adolescente OMS 2010, entre otros documentos
de interés en salud.
Derechos Humanos, estigma y discriminación: Guía práctica para enfrentar el estigma interno
relacionada con el vivir con el VIH/SIDA, Programas clave para reducir el estigma y la discriminación
y aumentar el acceso a la justicia en las repuestas nacionales contra el VIH, ONUSIDA 2012,
Diagnostico situacional, Diagnostico situacional de estigma y discriminación relacionado a la homofobia, transfobia, comercio sexual y personas con VIH en Centroamérica 2011, derechos humanos y
VIH. Legislación, política y practica en cinco países de Centroamérica OPS 2007, Análisis comparativo del marco jurídico centroamericano sobre VIH y Derechos Humanos 2014, manual para fortalecer
el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres que viven con VIH en América Latina.
Diversidad Sexual: Por la salud de las personas trans, elementos para el desarrollo de la
atención integral de personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y el Caribe 2013, impacto
político/social en mujeres trans en la región más violenta de Latinoamérica y el Caribe, Honduras
2012, observatorio al acceso universal a la prevención, atención y tratamiento del VIH/SIDA a ITS
para GBTH en América Latina y el Carbiel Hispano, 2011, Tercera consulta regional comunitaria
sobre acceso universal y VIH en gays, HSH, ASICA 2011.
Asimismo, se pueden encontrar informes de observatorio de derechos humanos y VIH 2010, proyectos para la provisión de cuidado integral para hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres en América Latina y el Caribe OPS 2009, Desbloqueo de los servicios de salud para los HSH y
mujeres trangeneros en San Salvador, Homonegatividad internalizada y sus consecuencias
relacionadas con la salud para los HSH en San Salvador.
Género: Practicas promisorias por el manejo integrado del VIH y de la violencia contra las
mujeres, comisión interamericana de mujeres OEA 2012, Historia sobre las situaciones las mujeres
que viven con VIH en 14 países de América Latina ONUSIDA 201, múltiples caras de las intersecciones entre el VIH y la violencia contra las mujeres, UNIFEM, PAHO, Integración de la perspectiva de
género en los programas de VIH en el sector de la salud, OPS 2010 entre otros.
Información y vigilancia epidemiológica: Vigilancia de la infección por el VIH basada en la
notificación de casos, recomendaciones para mejorar y fortalecer los sistemas de vigilancia del VIH
2012, informe mundial de avances en la lucha contra el sida ONUSIDA 2012, Memoria del taller
regional, estrategias para estudiar el tamaño de las poblaciones en mas alto riesgo frente al VIH en
América Latina, ONUSIDA 2010, Valoración previa a la vigilancia, guía para la planificación de la
serovigilnaica de la infección por el VIH, prevalencia de las infecciones de transmisión sexual y los
componentes conductuales de la vigilancia de segunda generación de la infección por el VIH,
ONUSIDA, OP 2009, entre otros.
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Informes Malaria: Informe mundial sobre la malaria 2015. Avanzando hacia su erradicación,
informe monitoreo estratégico del MCR 2015, informe sobre la meta de los ODM relacionada con el
paludismo, informe técnico control y eliminación de plasmodium Vivax MALARIA 2015, informe
malaria 2013 y 2014, situación malaria en las américas 2000-2012, guía para la reorientación de
los programas de control de la malaria con miras a la eliminación, plan global para la contención de
la resistencia a la artemisina 2014 e informe mundial sobre el paludismo OPS 2002.
Poblaciones móviles: El desafío de la crisis económica global para la integración social de
los países miembros del SICA, Proyecto Mesoamericano de atención integral al VIH en poblaciones
móviles en Centroamérica. Diagnóstico de salud sexual y productiva en trabajadores agrícolas
migrantes en fincas de la región fronteriza del Soconusco, factor de riesgo migrantes en México,
Flujos migratorios laborales regionales, Migración, VIH, violencia sexual y salud sexual y reproductiva, Guía de atención para poblaciones móviles para el control de prevención de ITS/VIH.
También análisis de situaciones de población en Honduras, Informe etnográfico de poblaciones
móviles y VIH en Centroamérica, México y Estados Unidos, respuesta social migración y Sida en
ciudades gemelas de la frontera de México y Guatemala, migración y salud en zonas fronterizas:
informe comparativo sobre cinco fronteras seleccionadas, migración y salud sexual y reproductiva
en la frontera sur de México, prácticas sexuales en poblaciones vulnerables a la epidemia de VIH/
SIDA en México entre otras.

Prevención y poblaciones: Guía practica para la ejecución de la estratégica y plan de acción
para la eliminación de la trasmisión maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita en las Américas,
estrategia y plan de acción para la eliminación de transmisión maternoinfantil del VIH y del a sífilis
congénita, iniciativa regional para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis
en América Latina y el Caribe OPS 2010, entre otros.
Progreso y compromisos políticos: Herramienta sobre la participación de la sociedad civil
en el desarrollo de los informes de progreso sobre Sida 2012, Unidos contra el Sida, hacia la consecución de las metas establecidas en la declaración de políticas de 2011: Informe del Secretario
general de Naciones Unidas abril 2012, evaluación para el fortalecimiento de la respuesta del
sistema de salud al VIH/Sida OPS 2010.
Salud sexual y reproductiva: Instrumento de evaluación rápida para la salud sexual y reproductiva y los vínculos con el VIH UNFPA, OPS, Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad ONUSIA, UNFPA 2010 y guía de apoyo sobre salud sexual y reproductiva,
VIH y Sida para periodistas y comunicadores UNFPA, FLACSO 2010.
Tuberculosis y VIH: Informe global de la tuberculosis 2015, Lineamientos para la
implementación del control de infecciones de tuberculosis en las Américas, Plan regional de
tuberculosis 2006-2015, coinfeccion TB/VIH: Guía clínica OPS 2010, Guía para intensificar la
búsqueda de casos de tuberculosis y la terapia preventiva con Isoniazida para personas con
infección por el VIH en entornos con recursos.
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Pestaña Nota Conceptual: Este espacio obtiene toda la información sobre todo el proceso de
construcción de la Nota Conceptual tales como la ruta criticada Nota Conceptual del MCR,
minutas sobre reuniones con el Fondo Mundial y diálogos regionales.
Formatos del Fondo Mundial: Aval de solicitud de financiamiento del MCR, requisitos de Elegibilidad de los MCR, instrucciones y solicitudes de la Nota Conceptual regional, formulario de
desarrollo, lista de anexos, directrices de seguimiento y evaluación para solicitantes regionales,
pregunta de evaluación clave, módulos prioritarios de VIH, lista de inclusión de diálogos
regionales entre otros.
Asimismo, tiene información de los diálogos nacionales sobre la salud de las personas
migrantes: hacia la construcción de un plan nacional de acción, estudios salud y migración OIM
FLACSO, hojas informativas regionales OIM, informe condiciones de salud HN y perfil de salud
de los migrantes de Nicaragua.
Se tiene la información de todos los diálogos regionales: Agendas propuestas al FM migración
MCR, ciclo migratorio y VIH, presentación de Nota Conceptual, agenda y minuta de segundo
diálogo regional.
Información de diálogos Nacionales: Términos de referencia de diálogo nacional, agenda de
diálogo nacional con actores claves para la construcción de la Nota Conceptual regional de
migración y VIH, listado de brechas, instrucciones de llenado de matriz (solo para facilitadores),
ficha personal, formato de asistencia diálogos nacionales MCR, formato de informes, presentaciones sobre MCR, VIH y migración.
Por otra parte, se obtiene un directorio de organizaciones que trabajan migración y derechos
humanos en C.A y México, directorio migraciones laborales en C.A y organizaciones de la
sociedad civil. También en este espacio encontrará Información sobre expresión de interés:
propuesta regional anexos de propuestas, tres boletines informativos sobre las diferentes etapas
en la que se ha desarrollado la Nota Conceptual.
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Página Facebook MCR
La Fanpage del MCR ha sido un canal importante para dar a conocer el que hacer institucional del
Mecanismo, la cual fue aperturada septiembre 2014. Además a permitido compilar la información de
las diferentes redes de VIH, tuberculosis y malaria tanto intra como extraregional.

Alcance de publicación

El alza que se visualizan en la grafica corresponden al numero de personas que participaron en eventos
regionales en donde se promoción la pagina de facebook.
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conclusiones

Indicador contractual MCR-Fondo Mundial :
% De las actividades de comunicación completadas por el MCR

Todo el posicionamiento alcanzado a través de las actividades del área de comunicaciones
MCR, ha permitido que ahora el Mecanismo tenga un posicionamiento a nivel de países,
regional e internacional y sea reconocido por ser una instancia técnica asesora del Consejo de
Ministros de Centroamérica y Republica Dominicanas (COMISCA).
Las 21 actividades contempladas en la estrategia de comunicaciones MCR se han cumplido en
su totalidad, con algunas limitaciones descritas en el presente informe para las cuales se
brindan las siguientes recomendaciones.
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Recomendaciones
Sigue existiendo la necesidad de integrar esfuerzos como un equipo regional para la comunicación
interna y externa del MCR con la región de Centro América y La Isla Española, hay retos por superar debido a la situación geográfica y los múltiples actores involucrados en la respuesta regional.
Primer paso es que cada miembro del Mecanismo considere la comunicación como elemento importante en su que hacer institucional.
Retos que deben ser superados a corto plazo:
 Referentes de comunicación: Compartir agendas y divulgar información de interés de
VIH, tuberculosis y malaria entre los países.
 Jefes de programas en los países: Brindar insumos de sus actividades al área de comunicaciones para que puedan ser divulgadas a través de los canales informativos del MCR. Sobre
todo los relacionados al planes estratégicos regionales.
 Página web: Necesita ser reestructurada para destacar la información de una manera mas
fácil y sencilla para la comprensión de nuestros lectores y lectoras.
 Boletín informativo: A pesar que esta compuesto por información nacional y regional, se
requiere de construir un diseño que presente la información de una manera mas atractiva para
los públicos que esta destinado.
 Memoria de labores: No se dan a conocer los resultados de las actividades mas
importantes que desarrolla el Mecanismo a lo largo del año en la región a través de una
memoria de labores.
Pero el reto mas grande que existe en el Mecanismo es hacer comprender a todas y todos los
integrantes del MCR que la comunicación estratégica debe ser participativa para que contribuya a
trazar líneas claras que ayuden a lograr los objetivos propuestos.
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