XXVI REUNIÓN
SECTOR SALUD DE
CENTROAMERICA Y REPÚBLICA
DOMINICANA
(RESSCAD)
San José, 14 de octubre de 2010

ÍNDICE
Resultados de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de
Estado y Gobierno de los Países Miembros del SICA
Productos de la SISCA
Presentación de componentes de programa.
Propuesta de Resolución

Resultados de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de
Estado y Gobierno de los Países Miembros del SICA
San Salvador 20 de julio de 2010

En el Plan de
Acción de esta
Cumbre se
instruye al CIS
para que en el
tema de
poblaciones
móviles y
transfronterizas,
realice las
siguientes
acciones:

• Desarrollar de manera gradual y
progresiva programas en
educación, salud, vivienda, trabajo
y cohesión social
• Sistematizar iniciativas de
prestación de servicios sociales
básicos, que ya se están
desarrollando en la región
• Constituir comisiones binacionales
o regionales, que aborden la
problemática

Resultados de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de
Estado y Gobierno de los Países Miembros del SICA
San Salvador 20 de julio de 2010

En la agenda de
implementación,
diseñada para un
período de dos
años, se incluye:

El fortalecimiento o la creación de
unidades al interior de las secretarías o
ministerios responsables del tema de
integración en cada una de sus áreas
estratégicas, para lo cual, los presidentes
se comprometen a asignar el personal y los
recursos necesarios para tal fin
El rescate, como prioridad, de la dimensión
social de la integración, a través de metas
comunes en salud, educación, cobertura
de servicios sociales básicos y condiciones
sociales de vida en general

Productos de la SISCA
ESTUDIO EXPLORATORIO sobra la situación de
los servicios sociales básicos en poblaciones
móviles (migrantes y refugiados) y poblaciones
que habitan en territorios transfronterizos

DISEÑO DE PROGRAMA regional de SSB con
enfoque de derechos

Alcances del estudio exploratorio
• La normativa legal existente en
cada país miembro del SICA
Desarrollar un
estudio
exploratorio
regional que
informe
sobre:

• La provisión de servicios sociales
básicos a los que tiene acceso las
poblaciones móviles y de zonas
transfronterizas de la región
• La construcción de insumos para
elaborar un perfil de programa que
contribuyan a fortalecer el proceso
de la integración regional social.

Hallazgos del estudio exploratorio: La
región no parte de cero…
Atención básica en salud en toda la región a la que
tienen acceso la poblaciones móviles y transfronterizas

Programa Centroamericano de VIH-SIDA a poblaciones
móviles (SISCA)
Dentro del modelo de Unidades Básicas de Atención en
Salud (UBAS) en Panamá, se ha creado un equipo de
atención a la salud de poblaciones migrantes

Hallazgos del estudio exploratorio: La
No se parte de cero…
región no parte de cero…
Atención básica en salud sexual reproductiva y prevención del
VIH-SIDA entre comunidades transfronterizas de Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana
Carnet de identificación para población transfronteriza en
Guatemala y Belice; Guatemala y México; Costa Rica y Panamá,
con diversos programas homologados de salud, protocolos de
vacunación e historial médico. Incluye además visitas preventivas
y cartillas de control de niño sano y de vacunación

Programa de Vigilancia Centinela en Costa Rica que monitorea
enfermedades virales en poblaciones vulnerables

Desafíos identificados
Deficiente atención en
salud a las poblaciones
móviles

Limitada cobertura y
atención de calidad en
salud para la población
que habita zonas
transfronterizas,
producto del rezago socio
económico de estos
territorios.

Heterogeneidad en los
servicios que se
brindan y en los
instrumentos aplicados
para la provisión de los
servicios de salud.

Desafíos identificados
Poca coordinación
interinstitucional para la
atención de la poblaciones
móviles y transfronterizas

Mejorar los registros que
permitan monitorear a
esta población migrantes y
construir información
estadística

Capacidades
Institucionales no
adecuadas para la
atención de la población
migrante desde un
enfoque de los derechos
humanos

Se requiere mejorar los
procedimientos y
homologar protocolos
para atender a la
población migrante que
utiliza servicios de salud

Conclusiones

La Región está avanzando en el proceso de la Unión
Aduanera, se ha incrementando sustantivamente el
comercio intrarregional, existen acuerdos como el CA-4.

Corresponde ahora trabajar en la dimensión social de este
proceso, diseñando y ejecutando instrumentos de política
social que garanticen los derechos de los migrantes,
promuevan las ventajas de ser centroamericano en la región
y promuevan la construcción de una comunidad social
regional.

Conclusiones
Es clave para el proceso de integración regional en el
campo de lo social, impulsar la armonización de las
políticas existentes para facilitar el acceso a los SSB de
salud a nuestros connacionales y buscar el intercambio
de servicios sociales básicos entre nuestros países.

Diseñar instrumentos y programas sobre la base de
capitalizar las iniciativas existentes en la región en el
campo de la salud.

Propuesta de contenidos del
Programa
Fin del
Programa

Propósito del
Programa

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Diseñar mecanismos de
coordinación
interinstitucionales y
avanzar en la armonización
de políticas sociales para la
provisión de servicios
sociales básicos en
territorios transfronterizos

Contribuir a la construcción de una Comunidad Social
Centroamericana basada en el respeto de los derechos
humanos de las poblaciones móviles y la que habita
zonas transfronterizas

Mejorar el acceso y la calidad de los servicios
sociales básicos a las poblaciones móviles y la
que habita en las zonas transfronterizas

GESTION DEL
CONOCIMIENTO
Desarrollar sistemas de
información e intercambio de conocimientos
y experiencias en la
provisión de servicios
sociales básicos a
poblaciones móviles y de
zonas transfronterizas

CREACION DE
INSTRUMENTOS DE
ATENCION
Crear o fortalecer
instrumentos operativos
que faciliten la provisión
de servicios sociales
básicos a poblaciones
móviles y de zonas
transfronterizas.

Componentes del Programa

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
Fortalecer las capacidades
de los prestadores de los
servicios sociales básicos
sobre la importancia para
el desarrollo humano y en
el ejercicio de derechos

Propuesta de Resolución
Encomendar a la SE-COMISCA que colabore con el
equipo que va a formular el programa para mejorar el
acceso a los derechos sociales de las poblaciones
móviles y que viven en zonas transfronterizas, integrado
por la Secretaría de la Integración Social
Centroamericana (SISCA), el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de que
se incluya en la propuesta de contenido acciones
concretas que permitan avanzar en la toma de acuerdos
entre las instituciones del sector salud de los países
miembros del SICA.

Propuesta de Resolución

Nos comprometemos a participar en el marco
de la próxima reunión de la COMISCA a
celebrarse en ciudad de Belize, los días 1 y 2 de
diciembre, una reunión intersectorial con los
miembros que integran la Organización
Centroamericana de las Migraciones (OCAM)
para conversar sobre el abordaje de los
derechos a la salud por parte de las poblaciones
móviles y que viven en zonas transfronterizas.

