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MARCO POLÍTICO REGIONAL
• Plan Estratégico Regional de VIH y Sida (PER) 2016-2021
• Agenda Regional de Salud 2009-2018
• Política Regional de Salud del SICA 2015-2022
• Plan de Salud de Centroamérica 2016-2021
• 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 (2015.
• Estrategia Mundial del VIH 2016-2021
• Llamado a la Acción (“Call to Action”)

Fondo Mundial
• Transición y sostenibilidad
• Riesgo: el efecto de incertidumbre en el logro de los objetivos de un
programa o proyecto.
• Riesgo de sostenibilidad: la falta de capacidad de los programas de
salud para mantener y aumentar la cobertura de servicios de
programas de salud publica después de reducir los fondos externos
del FM y otros donantes.

Pasos para el análisis de riesgos de la Región
• 1. Identificación y priorización de riesgos
• 2. Acciones de Mitigación de los riesgos

• 3. Monitoreo y reporte
• 4. Actividades de aseguramiento: plazos y actores

Riesgos identificados por el FM
• Disponibilidad de fondos
• Disponibilidad y uso de datos

• Apoyo limitado a los sistemas y las respuestas comunitarios
• Financiación limitada de los programas para reducir las barreras a
servicios relacionados con los derechos humanos.

Propósito

• Acelerar el progreso hacia el cumplimiento de los compromisos del
diagnóstico al tratamiento efectivo: optimizando las etapas en el
continuo de la atención,mejorar la prevención combinada del VIH
para fortalecer el continuo de la prevención y la atención, mediante la
orientación de los esfuerzos y recursos incrementados hacia las
intervenciones más efectivas en los países de Centroamérica y
República Dominicana.

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

Objetivos
• Aumentar la efectividad de los servicios e intervenciones del continuo de la prevención,
diagnóstico, tratamiento y atención de VIH a quienes lo necesite en los países del SICA.
• Mejorar el impacto y equidad en las poblaciones prioritarias y en los lugares donde hay
mayor transmisión del VIH.

• Fortalecer la conducción y el uso óptimo de recursos para la respuesta nacional al VIH
para la movilización y la asignación de recursos según las prioridades regionales para la
sostenibilidad.
• Fortalecer la información estratégica para la promoción, las inversiones y el
fortalecimiento de los sistemas, las alianzas y los vínculos.

