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• El Plan Estratégico Regional estará vigente en
el período 2016 – 2021, que corresponde al
tramo final para el cumplimiento del
Llamado a la Acción y las Metas 90 90 90
• El alcance geográfico del Plan incluye los
países miembros del Sistema de la
Integración
Centroamericana
(Belize,
Guatemala,
El
Salvador,
Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana)

PRINCIPIOS
1. Universalidad en salud integración y vinculación
con los sectores en la región.
2. Rectoría de los gobiernos en la región.
3. Derechos Humanos. Protección y promoción de
los derechos humanos, de igualdad entre los
sexos y de la equidad en el derecho a la salud.
4. Alianzas para obtener mayor impacto
5. Participación activa de las personas con VIH,
Poblaciones prioritarias y la comunidad.

MARCO INTERNACIONAL
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Estrategia Mundial del VIH 20162021 OMS/OPS
• Llamado a la Acción (“Call to
Action”) ONUSIDA

• Declaración Política sobre el VIH
SIDA NACIONES UNIDAS
El Plan Estratégico Regional ha sido
consensuado desde su formulación con
OPS y ONUSIDA, a través de sus puntos
focales en el MCR

MARCO REGIONAL

• Agenda Regional de Salud 2009-2018

• Política Regional de Salud del SICA 2015-2022
• Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2016-2021
• Estrategia de Sostenibilidad en VIH
Centroamérica y República Dominicana
(2016- 2021)

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PRIORIZADAS
Línea Estratégica 1. Liderazgo, gobernanza y multisectorialidad de la
respuesta regional al VIH
1. Difusión y seguimiento de la agenda regional de COMISCA en VIHsida
2. Implementación y seguimiento a las resoluciones de COMISCA sobre VIHsida
3. Seguimiento a los compromisos de las metas regionales 2020 y
para la provisión de paquetes de servicios integrales de VIH a poblaciones
claves priorizadas
4. Incidencia en las estructuras claves regionales y nacionales para el
incremento de los recursos necesarios para la respuesta integral y efectiva
al VIH-sida y el alcance de las metas al 2020
5. Seguimiento al cumplimiento de atribuciones y compromisos que se
derivan de los diferentes reglamentos y resoluciones a los que están
adscritas las instancias vinculadas a la respuesta regional al VIH-sida
6. Informe de gestión y resultados de la respuesta regional al VIHsida

Línea Estratégica 2. Políticas Regionales en apoyo a la Acción Acelerada
para la eliminación del sida
1.

"Adopción de estrategias y lineamientos de ONUSIDA y OMS/OPS para poner fin a la epidemia (Continuo de la prevención
y atención en VIH; Llamado a la Acción; Metas 2020; Directrices 2015) "
2. "Implementación y expansión de la prevención combinada con énfasis en poblaciones clave, focalizada en (HotSpot), con
enfoque de Género y DDHH"
3. Promoción, seguimiento y apoyo a los países para realizar ajustes necesarios para implementar el continuo de la
prevención y atención en VIH, con énfasis en el acceso a pruebas diagnósticas, el inicio temprano del tratamiento, la
mejora de la adherencia al tratamiento, la retención de los pacientes en el proceso de atención, acceso a carga viral, según
normativa
4. Impulsar la adopción de estrategias para la descentralización de servicios de laboratorio relacionados con la ampliación
del acceso oportuno a la prueba de VIH y carga viral mediante la incorporación de tecnologías apropiadas y adecuados al
nivel de la demanda (ejemplo “point of care” u otros)
5. Promover, dar seguimiento y apoyo a la incorporación a las currículas nacionales de los lineamientos mundiales adoptados
por COMISCA y MCR, así como también para el abordaje y erradicación de las barreras del estigma, discriminación,
violencia sexual y violencia basada en género, en la atención a las personas con VIH y las poblaciones clave priorizadas
en la región
6. Fortalecer y promover los mecanismos para la negociación conjunta de precios y/o compra conjunta de medicamentos,
reactivos e insumos para VIH en los países del SICA
7. Analizar y promover la incorporación - en los marcos regulatorios, acuerdos y prácticas nacionales y regionales- el uso de
las flexibilidades para la compra de medicamentos e insumos para la reducción de costos, que son avalados por los
“Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (ADPIC) que tienen
como base la protección de las necesidades de salud pública. Alianza con la Comisión Técnica de Medicamentos y otras
instancias vinculadas al tema.
8. Propiciar la formación/incorporación de medicamentos e insumos para la respuesta al VIH, a un banco regional de
insumos médicos, que asegure la compra y distribución regional de los mismos.
9. Alternativamente centro de acopio regional en Panamá para adquirir productos de la negociación conjunta y que estén
disponibles para cuando los países lo requieran y evitar desabastecimientos. Alianza con la Comisión Técnica de
Medicamentos y otras instancias vinculadas al tema.
10. Desarrollar e implementar una política o mecanismos de intercambio, entre países miembros del SICA, de medicamentos y
suministros para prevención y atención del VIH para resolver situaciones emergentes y de emergencia

.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PRIORIZADAS

Línea Estratégica 3. Estrategias regionales
para impulsar la sostenibilidad de la
respuesta al VIH
1. Implementación de la Estrategia de Sostenibilidad alineada con las metas
regionales 90-90-90, el marco de inversión y el gasto en salud
2. "Análisis de las brechas programáticas y financieras en el ámbito regional y de los
problemas de la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad"
3. Estimaciones y análisis de los recursos necesarios para la implementación de
estrategias innovadoras para alcanzar las metas para el 2020 y escenarios
alternativos de financiamiento
4. "Apoyo político para el financiamiento sostenido con recursos nacionales y mediante
alianzas estratégicas (FM, PEPFAR, entre otros)"
5. "Armonización de la cooperación técnica y financiera nacional, regional y
extra regional para el cumplimiento de las metas en los países y región del SICA"
6. "Movilización de recursos técnicos y financieros. Propuestas e identificación de
formas innovadoras de financiamiento y uso efectivo de los recursos (focalización
geográfica y poblaciones clave)"
7. "MEGAS y marcos de inversión en los países acorde con nuevos datos de
estimaciones, reducción de precios, identificación de escenarios financieros y de
ahorros, entre otros. "

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PRIORIZADAS

Línea Estratégica 4. Involucramiento y
gestión de compromisos de sectores
diferentes a salud en la respuesta al VIH
1. Promover la coordinación de esfuerzos intersectoriales a nivel
regional y nacional para desarrollar e implementar acciones
coordinadas tendientes a lograr el abordaje integral de la epidemia
2. Propiciar la participación de representantes de alto nivel de los diferentes
sectores, para promover que se incluyan en sus presupuestos
recursos para implementar los planes estratégicos multisectoriales,
incluyendo también la perspectiva de los Ministerios de Finanzas en apoyo
a la sostenibilidad financiera de la respuesta al VIH a nivel regional y
nacional
3. Fomentar la participación activa del sector privado regional en la
movilización gradual de la empresa privada nacional para la formulación
de políticas y programas de VIH en el lugar de trabajo, consistentes con
los lineamientos avalados por la OMS, el continuo de la atención en VIH y
la eliminación de estigma y la discriminación por VIH

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PRIORIZADAS

Línea Estratégica 5. Información estratégica
para orientar programas costo-efectivos y
monitoreo de resultados
1. Diagnóstico rápido de situación de los sistemas de vigilancia del Continuo de la
Atención y sistemas de monitoreo y evaluación de los países de la región.
2. Revisión y Actualización de indicadores Armonizados de los compromisos
regionales del Continuo de la Atención y el Llamado a la Acción
3. Organización de reuniones de análisis de información de los compromisos regionales
y reporte de avances a COMISCA
4. Monitoreo y evaluación de los progresos alcanzados hacia el logro de los
compromisos regionales. Reporte de indicadores regionales armonizados.
5. Promover que en los planes estratégicos de los países de la región se determinen
las prioridades y recursos para implementar las estrategias innovadoras que
conducirán al alcance de las metas establecidas para 2020
6. Promover que los países realicen evaluaciones que permitan constatar los avances
en las metas nacionales y regionales en esta materia y mejorar la implementación
en los países.
7. Desarrollo de una plataforma para consolidar, analizar y difundir información
estratégica para la planificación y la toma de decisiones en la respuesta al
VIH - sida

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PRIORIZADAS

Línea Estratégica 6. Entornos favorables,
alianzas y redes en apoyo a la acción
regional en VIH
1. Facilitar colaboraciones y alianzas estratégicas entre instituciones, organizaciones
sociales y comunitarias
2. Asesorar y/o acompañar a las organizaciones regionales en el desarrollo de propuestas
para la implementación de Estrategias Regionales en el marco de la respuesta regional al VIH
3. Facilitar la plataforma de información estratégica del MCR para que las organizaciones
regionales de sociedad civil cuenten evidencia oportuna para la promoción y garantía de sus
derechos
4. Promover la sistematización y difusión de mejores prácticas de prestación de
servicios a poblaciones clave y personas VIH
5. Promover la articulación de esfuerzos de los observatorios de la respuesta al VIH
6. Promover el compromiso político para la Eliminación de la discriminación y reducir las actitudes
estigmatizantes en los servicios de atención de salud
7. Promover un ambiente político favorable tendiente a eliminar el estigma y discriminación
para mejorar la retención de PVIH en los servicios de salud con énfasis en las poblaciones clave
priorizadas
8. Sistematización y difusión de mejores prácticas para la eliminación del estigma y discriminación
en el sector salud
9. Protección y fomento de los derechos humanos para reducir la vulnerabilidad a la
infección por el VIH y el riesgo de adquirirla, ampliar el acceso a servicios de salud.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PRIORIZADAS

Línea Estratégica 7. Armonización de Prioridades
Estratégicas de la Cooperación Regional
1. Preparación de análisis del estado de situación del ITS VIH/sida para la
identificación de las brechas programáticas y financieras en el ámbito regional.

Línea Estratégica 8. Fortalecimiento de la gestión para
la implementación del Plan Estratégico Regional
1. Diseño e implementación de estrategias para la gestión de recursos para la
apropiada implementación del PER y estrategias regionales
2. Elaboración del Plan de Monitoreo y Evaluación regional y del marco de
monitoreo y evaluación del PER
3. Promover que en la actualización de los Planes Estratégicos Nacionales se
incorporen las metas regionales

PAQUETE DE
INDICADORES

RETOS
•
•
•
•

Monitoreo y evaluación
Armonización de indicadores
Financiamiento
Compromiso político

