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Observaciones Secretariado
• 1. En general, la propuesta es clara, bien estructurada y redactada
• 2. Análisis de situación es bastante amplio e incluye distintas
fuentes de evidencia que establecen el contexto de información
para la priorización de las poblaciones migrantes y móviles en la
región.
• 3. La NC ofrece un amplio y concreto análisis descriptivo de las
condiciones de vulnerabilidad que se constituyen como barreras de
acceso a servicios de salud para los migrantes y poblaciones
móviles
• 4. Diferenciar los abordajes estrategicos de los distintos flujos
migratorios y condiciones para la migración en los distintos países
de Centroamérica a ser intervenidos, así como las diferencias en las
poblaciones consideradas como móviles en los países y sus
características especiales
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Miembros del MCR (Gobierno, Sociedad Civil, Cooperación Internación, RP)
Secretaría Ejecutiva del COMISCA,
Ministerios y Secretarías de Salud de los países de Centroamérica,
Seguridad Social,
Organización Internacional para las Migraciones,
Relaciones Exteriores,
Entidades de migración,
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan por y con migrantes,
Sociedad civil en la respuesta al VIH,
organizaciones basadas en la fe,
Empresa privada
Organismos de cooperación internacional,
Comisiones Nacionales de VIH de los países de Centroamérica
Mecanismos de Coordinación de País de los países de CA
Representantes regionales y nacionales de Población LGBTI,
Trabajadoras sexuales,
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM),
Instituto Nacional de Salud Pública de México,
Entidades regionales como la OCAM, SISCA, CC-SICA, ONU Mujeres, CRM, COMISCA

MARCO POLÍTICO REGIONAL
•

Plan Estratégico Regional de VIH y Sida (PER) 2010-2015

•

Agenda Regional de Salud 2009-2018

•

Política Regional de Salud del SICA 2015-2022

•

Planteamiento Estratégico de la Dimensión Social de la Integración
Centroamericana (2013)

•

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 (2013).

•

Llamado a la Acción (“Call to Action”)

•

Política Migratoria Regional del SICA

El Mecanismo de Coordinación Regional cuenta con el aval del
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana para presentar la propuesta

Dado en la XLIII Reunión Ordinaria del COMISCA, diciembre 2015

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
• El objetivo general
• Aumentar de manera sostenible, el acceso a la prestación de
servicios integrales en prevención, cuidado y atención al VIH,
a la población móvil y migrante en Centroamérica.

Esferas prioritarias de acción
• El fortalecimiento del marco político y jurídico en la región, para influir en
la garantía para el acceso y prestación de servicios integrales para la
prevención, cuidado y atención del VIH a poblaciones móviles y migrantes.
• El establecimiento de procesos regionales de coordinación y alianzas, para
mejorar el acceso y la prestación de servicios integrales para la
prevención, cuidado y atención del VIH a poblaciones móviles y migrantes.
• La adopción de medidas que establezcan sistemas de salud sensibles a las
poblaciones móviles y migrantes, mejorando la continuidad y calidad de
los servicios, y facilitando y promoviendo el acceso equitativo de las
poblaciones móviles y migrantes a servicios de prevención, cuidado y
atención en VIH.
• El monitoreo de la situación de salud con respecto al VIH, de las personas
móviles y migrantes.

Objetivo 1:
Mejorar los marcos políticos y normativos en la región y asegurar su cumplimiento, para facilitar el
acceso y la prestación de servicios de VIH integrales, libres de estigma y discriminación, a las
poblaciones móviles y migrantes.

Desarrollo y aplicación
de legislación,
estrategias y políticas
de salud

Seguimiento y
comunicación de la
ejecución de leyes y
políticas

• Análisis de las barreras que limitan el acceso y la prestación de servicios de VIH
a migrantes y población móvil en Centroamérica.
• Definición y adopción de compromisos políticos para garantizar el acceso y la
prestación de servicios de VIH a poblaciones móviles y migrantes de la región.
• Definición de la Estrategia de Atención Integral en VIH para poblaciones móviles
y migrantes

• Implementación de los mecanismos de rendición de cuentas del cumplimiento
de marcos políticos y normativos.

Objetivo 2:
Eliminar barreras en el acceso y prestación de servicios integrales para la prevención, cuidado y
atención del VIH a poblaciones móviles y migrantes, a través de procesos regionales de articulación y
coordinación, entre sectores y países

Fomento de políticas
sobre derechos humanos.

Seguimiento de los
derechos con base
comunitaria

• Articulación y seguimiento para la implementación de los compromisos
regionales y la Estrategia de Atención Integral en VIH para poblaciones móviles
y migrantes.
• Implementación de una estrategia de comunicación permanente

• Implementación de mecanismos nacionales y regionales de auditoría social
para verificar mejoras en la entrega de servicios a migrantes y poblaciones
móviles.

Objetivo 3:
Asegurar la disponibilidad y uso de información estratégica para la toma de decisiones políticas y para
la planificación de servicios de VIH a poblaciones migrantes y móviles.

• Incorporar en estudios y sistemas de información la variable de migración para
producir información estratégica.
• Creación de mecanismos para el análisis, divulgación y comunicación de
información estratégica regional.
Análisis, revisión y
transparencia.

Encuestas

• Estudio de prevalencia y condiciones de vulnerabilidad en población de retorno
para Honduras, Guatemala y El Salvador (incluye Plan de uso de la información
en las intervenciones y actividades del Proyecto)

Países beneficiarios

Generalidades
subvención

•
•
•
•
•
•
•

• Periodo de ejecución : 0107-2016 al 30-07-2019

Guatemala
Belize
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

• Monto: $3.982.415
• Receptor Principal
propuesto: HIVOS
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