Propuesta de VIH para
poblaciones Móviles y
Migrantes en Centro América
-Aspectos relevantes de la Carta de Interés
presentada al Fondo Mundial-

• Fecha esperada de inicio: 01-07-2016
• Fecha esperada de finalización: 30-07-2019
• Países participando
– Belize
– Costa Rica
– El Salvador
– Guatemala

- Honduras
- Nicaragua
- Panamá

Vinculación con políticas, planes, estrategias
y metas regionales
• Política Regional de Salud del SICA 2015-2022
• Plan de Salud de Centroamérica y RD (2010-2015)
• Planteamiento Estratégico de la Dimensión Social de la
Integración Centroamericana (2013)
• Plan Estratégico Regional de VIH y Sida (PER) 2010-2015
• Estrategia de Sostenibilidad para acelerar el avance hacia el
Acceso Universal relacionados con el VIH (2013)
• Llamado a la Acción (“Call to Action”) Mayo 2014

Se propone una estrategia regional que garantice el acceso a las poblaciones
móviles y migrantes a servicios integrales de calidad relacionados al VIH
• En concordancia con la Estrategia de Tratamiento 2.0 en VIH;

• Generando acciones estratégicas desde los Estados, destinadas a aumentar
la demanda de los servicios de pruebas y tratamiento del VIH en
poblaciones móviles y migrantes;
• Movilizando recursos de los Estados de la Región, para agilizar la
ampliación de la oferta de servicios de prevención, diagnóstico, atención y
tratamiento en estas poblaciones;
• En contribución al progreso hacia las metas “90-90-90”, la propuesta
contribuiría a la expansión del acceso a prevención, diagnóstico, vinculación
y retención en la atención, cobertura de tratamiento y supresión viral.
• Población clave: La propuesta contemplará acciones que beneficiarán a las
poblaciones móviles y migrantes en la Región Centroamericana.

Principales brechas identificadas
Aumento de nuevas infecciones

Prevención primaria y
secundaria ineficaz

Atención inoportuna y fallas en el
tratamiento

Brechas
culturales

Disminución en la calidad de vida
de las personas con VIH

Aumento de defunciones a causa del
VIH

Prevención terciaria
inexistente

Mayores violaciones de
derechos a personas con VIH

Desarticulación de procesos entre diferentes actores para la prevención de VIH en la población móvil y migrantes
Brechas en las
condiciones de la
migración que
vulnerabilizan ante el VIH

Brechas en la
asignación de
recursos, dirección,
gestión y rendición
de cuentas

*Desprotección frente a
potenciales daños de
salud
*Desprotección ante
amenazas a la
satisfacción de
necesidades básicas
*Desprotección para el
cumplimiento de
derechos humanos.
*Menores recursos
económicos, sociales y
legales.
*Vulnerabilidad ante
violencia sexual en los
trayectos.
*Vulnerabilidad por
comercio sexual en
regiones interfronterizas
*Brechas en integración
de acciones con
instancias que trabajan
tema de migración

Insuficiente
asignación
presupuestaria
para responder a
las condiciones
migratorias que
inciden en la
respuesta al VIH

Brechas en el
apoyo político a
la respuesta del
VIH

Brechas en
marcos jurídicos y
normativos

Brechas en el
cumplimiento de
los DDHH

*Débil
involucramiento
de autoridades
políticas
*Carencia de
compromisos
regionales para
la atención de las
condiciones
migratorias de la
región en relación
a la prevención y
atención del VIH

*Incumplimiento
de Marco Jurídico
existente
*Débiles
mecanismos para
la vigilancia al
cumplimiento del
marco jurídico de
los países
*Carencias en
marco político y
regulatorio en VIH

*Vacíos para la
exigibilidad de los
derechos en
poblaciones
móviles y
migrantes
*Vacíos en
mecanismos
regionales para
asesorar y
acompañar
violaciones de
DDHH de
poblaciones
móviles y
migrantes
*Vacíos en
cumplimiento de
derechos desde
las instituciones
estatales

Brechas en el acceso y calidad del tratamiento y los servicios
Vacíos en la
garantía
oportuna del
acceso
universal de la
TAR

*Vacíos en
las
capacidades
de los
sistemas de
salud para
la creación
de la
demanda en
estas
poblaciones
*Falta de
estrategias
innovadoras
para
creación de
mayor
demanda
del TARV en
estas
poblaciones

Vacíos en la oferta

*Poca integración
de los servicios.
*Escasos
servicios de salud
en áreas
interfronterizas.
*Carencia de
estrategias
innovadoras para
la adherencia y
prevención
secundaria en
estas
poblaciones.
*Dificultades para
el seguimiento al
tx.
*Carencia de
mecanismos
regionales de
auditoría social
sobre prestación y
calidad de
servicios en estas
poblaciones

Vacíos en la
inversión

*Sensibles
variaciones
de los
precios de
medicament
os por país.
*Dificultade
s para la
compra
conjunta de
medicament
o
*Carencia
de recursos
estatales
para
priorizar
estrategias
innovadora
s de
demanda y
oferta a
estas
poblaciones

*Estigma y
discriminac
ión
*Falta de
procesos
de
sensibilizac
ión en
población
general
*Falta de
procesos
de
sensibilizac
ión en
institucione
s estatales
(salud,
justicia,
fuerzas
armadas,
policía)

Objetivo General
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.
Meta: 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

Objetivos específicos
• Cumplir con marcos políticos y legales en la región, que garanticen
la atención de calidad y libre de estigma y discriminación, en los
servicios integrales para la prevención y atención del VIH a
poblaciones móviles y migrantes.
• Establecer procesos regionales de coordinación, cooperación y
concertación entre sectores, para mejorar el acceso y la prestación
de servicios integrales para la prevención y atención del VIH a
poblaciones móviles y migrantes.

• Fortalecer mecanismos regionales para vigilar, monitorear y evaluar
la situación de salud con respecto al VIH de poblaciones móviles y
migrantes en Centroamérica.

Ejes estratégicos
• Marcos Normativos y legales, para la garantía de acceso y
prestación de servicios integrales para la prevención y atención del
VIH a poblaciones móviles y migrantes.

• Alianzas, Redes y Marcos plurinacionales para mejorar el acceso y
la prestación de servicios integrales para la prevención y atención
del VIH a poblaciones móviles y migrantes.
• Monitoreo de la salud con respecto al VIH, de las personas móviles
y migrantes.
• Sistemas de Atención sensibles al contexto de población móvil y
migrante, para la vinculación y atención a servicios de VIH

Valor añadido del enfoque regional
• Exista una articulación de acciones entre países
• Se genere información estratégica a nivel regional sobre la situación de las
poblaciones móviles;
• Establecer los acuerdos que permitan un sistema de vigilancia
epidemiológica regional;
• Acuerdos regionales que permita a los países alcanzar la sostenibilidad de
las acciones.
• El MCR/COMISCA, está en capacidad de articular directamente con los
jefes de programa nacionales
• Potenciar los avances logrados por proyectos regionales anteriores
subvencionados tanto por el Fondo Mundial como por el Banco Mundial

Próximos Pasos
• Escribir la Nota Conceptual al FMSTM

• Revision de la propuesta por parte de actores
clave
• Obtener el aval de los MCP de la región,

miembros del MCR y RP

