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PRINCIPALES RETOS 
EN MESOAMÉRICA 

CONSTRUYENDO UNA AGENDA UNIFICADORA  

RETOS 

SECTOR 
SALUD 

SECTOR 
MIGRACIÓN  

Identificar prioridades comunes 

para la región 

Definir metas y estrategias 

conjuntas 

Promover la articulación de 

acciones y actores 

Evitar la duplicidad de acciones  

Maximizar el uso de recursos  



INICIATIVA CONJUNTA DE SALUD  

PARA LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS  

Mecanismo de Coordinación  

Técnica Regional  



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTICIPACIÓN EN COMISCA  

MECANISMO A NIVEL TECNICO 

Busca desarollar 

evidencia para fortalecer 

la toma de decisiones   
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Propósito 

Visión 
Todas las personas migrantes y sus familias en Centroamérica y México 
tendrán acceso a servicios de salud en todas las etapas del ciclo 
migratorio, y vivirán vidas productivas y saludables en beneficio de la 
sociedad. 
  
Misión  
Apoyar a las organizaciones socias en el desarrollo e intercambio de 
información estratégica, la creación de alianzas, y la promoción de 
políticas y acciones que protejan el derecho a la salud de las personas 
migrantes y sus familias, asegurando su acceso a servicios de salud 
culturalmente aceptables y de calidad en todas las etapas del ciclo 
migratorio.   
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RETOS DE LA INICIATIVA CONJUNTA 

→ Establecer un Plan de Trabajo anual que responda a las 

necesidades y prioridades de las organizaciones socias  

→ Impulsar la construcción de una Agenda Regional en Salud y 

Migración articulada y basada en evidencia 

→ Facilitar la generación de conocimiento práctico y la 

sistematización de buenas prácticas en salud y migración 

→ Encontrar vías para dar sostenibilidad a la Iniciativa Conjunta 



Productos concretos 

 

 
Organizaciones de sectores salud y migración vinculadas  

Comité Directivo funcionando 

Plan de trabajo de la Iniciativa Conjunta establecido 

Plataforma de Virtual de Gestión del Conocimiento en funcionamieto 

Dos reuniones presenciales al año con socios 

Boletines informativos bimensuales 

Calendario de eventos de Salud y Migración actualizado 

PRODUCTOS CONCRETOS 



Plataforma de Gestión del Conocimiento 

Sitio web 

Plataforma de conocimiento  
• Presupuesto para software  y hardware 

 
Objetivos 
• Almacenar y compartir información: 

 Datos brutos e indicadores sobre salud y migración  
 Documentos oficiales de gobierno 
 Proyectos exitosos y buenas prácticas 
 Hallazgos científicos 
 Herramientas para planificación 
 otros? 

• Promover la sistematización de buenas prácticas locales para el 
intercambio con socios 

• Generar documentos metodológicos, proyectos tipo u otros 



Boletín informativo bimensual 

Calendario de eventos de Salud y Migración 

Mantener a los socios informados sobre los eventos e información 
relevante sobre Salud y Migración 
 
Comité Directivo y socios informan a coordinación sobre eventos 
próximos para actualizar calendario periódicamente (disponible en 
sitio web) 
 
Mediante el boletín se informa socios sobre: 
• Avances en proyectos o acciones de la Iniciativa Conjunta 
• Oportunidades de movilización de recursos 
• Publicaciones recientes 
• Participación en eventos sobre Salud y Migración 
 



DESARROLLO DE LINEAMIENTOS O PROTOCOLOS REGIONALES 

BUENAS PRÁCTICAS  

Cuatro pilares para la acción: 

1. Marco político  y Jurídico 

2. Investigación operacional, 

evidencia, recopilación e 

intercambio de datos 

3. Capacidad mejorada de los 

sistemas de salud y servicios 

de manejo de fronteras 

4. Alianzas y redes 

multisectoriales y 

multinacionales.  

 Disponible en digital en www.saludymigracion.org 

http://www.saludymigracion.org/


VINCULACIÓN FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS Y MIGRATORIOS 

RIESGO DE TRANSMISIÓN VECTORIAL DEL VIRUS DEL ZIKA  
PARA PERSONAS MIGRANTES EN TRÁNSITO  

PUNTOS CALIENTES:    Alta Incidencia del Virus del Zika +  Alta Incidencia Migratoria 

 

Mayor riesgo de transmisión vectorial al 
utilizar rutas con alta incidencia del virus 
y cuando se migra en condiciones 
inadecuadas, tales como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso limitado a información 

sobre riesgos para la salud en 

la región 

Acceso a alojamiento 

inadecuado / inseguro 

Acceso limitado a mosquiteros 

y repelente;  uso de ropa 

inadecuada 

BUENAS PRÁCTICAS  



Plataforma Virtual del Conocimiento 
www.saludymigracion.org 

@incosami 



PRESENTACIÓN DEL SITIO WEB 
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