Estrategia de Sostenibilidad de los avances de Centroamérica y República Dominicana hacia el
Acceso Universal a la Prevención, la Atención, el Tratamiento y el Apoyo, relacionados con el
VIH en el Marco del Llamado a la Acción sobre el Continuo de la Prevención y Tratamiento
Metas 90-90-90. (2015-2020)

La 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, desarrollada por Mecanismo de
Coordinación Regional (MCR), Secretaría
Ejecutiva de Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República Dominicana
(SE COMISCA) (2012-2013), es avalada en
Cumbre de Presidentes del SICA (2013),
ratificada por el COMISCA (2014).
Así, La Estrategia tiene como propósito
Acelerar el progreso de la región hacia el
acceso universal, los objetivos definidos son
a) Aumentar la efectividad de las acciones de
prevención para reducir sustancialmente las
nuevas infecciones; b) Mejorar el acceso, la
calidad y la equidad de la atención y el
tratamiento para las personas con VIH; c)
Fortalecer la conducción y el uso óptimo de
recursos para la respuesta nacional al VIH; d)
Reducir la dependencia de recursos externos
para el financiamiento de las acciones
dirigidas a reducir el número de nuevas
infecciones por VIH.
En Junio del 2013, COMISCA solicita el Plan
de implementación de la Estrategia
Sostenibilidad con acciones de corto,

mediano y largo plazo, involucrando
autoridades
competentes
con
el
financiamiento
público,
agencias
de
cooperación técnica y financiera. Se elabora
el Plan de Acción y Monitoreo para el
periodo 2014-2015, basado en los 4 objetivos
de la Estrategia y 13 resultados, define las
líneas de acción, las metas, los indicadores,
medios de verificación, responsables y
cronograma de trabajo.
Entre los principales resultados de la
implementación destacan: la elaboración de
la Estrategia Regional de Salud, Dignidad y
Prevención en Positivos, se ha avanzado en
la eliminación de la transmisión del VIH y
sífilis.
La realización de las Misiones
Conjuntas de Tratamiento 2.0 en República
Dominicana,
El
Salvador,
Honduras,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.
Desarrollo un protocolo estandarizado para
el levantamiento de las cascadas en
Guatemala, El Salvador, Nicaragua Costa Rica
y Panamá. La región es una de las primeras
en implementar esta construcción de la
cascada en bloque de países. Gestión de la
Información clave a través de la sala
situacional de la Secretaría Ejecutiva de
Comisca (SE COMISCA), desarrollo del
procesos de negociación conjunta de
medicamentos Antirretrovirales (ARV) a

través de: a) Estudio de Factibilidad para
ARV; b) revisiones del documento por la
Comisión
Técnica
Subregional
de
Medicamentos (CTSM) y MCR; c) aprobación
del listado de 15 medicamentos ARV; d)
solicitud al COMISCA para la inclusión a la
negociación conjunta.
En la Consulta realizada a los a actores clave
del MCR sobre aspectos facilitadores y los
obstáculos
para
la
implementación,
mencionando entre otros, los siguientes: La
implementación de la Estrategia de
Sostenibilidad Regional ha sido un hito para
el MCR y para la Región sigue siendo todo un
desafío lograr que los países reconozcan la
importancia y los beneficios de implementar
esta Estrategia. Entre los principales
obstáculos
y
limitaciones,
destacan:
Limitaciones de recursos financieros, tanto
por parte del MCR como en los países. Las
crisis financieras y la aparición de otras
enfermedades o problemas de salud
impactan los presupuestos de los
Ministerios. Limitaciones para aumentar la
voluntad política que se traduzca en
aumentar los fondos destinados a la
respuesta al VIH, o bien su distribución
estratégica. Las compras de medicamentos a
nivel regional, hay dificultades relacionadas
con los marcos políticos y legales de los
países, hasta ahora solo es posible negociar a
nivel nacional, pero habría que seguir
trabajando para comprar a nivel regional.
La Estrategia aportó información para la
cooperación para desarrollo de propuestas
de los países presentadas a los donantes.
Contribuyó a la inclusión del VIH como uno

de los temas al dialogo regional y nacional,
ha generado mayor inversión nacional en la
respuesta al VIH, incluidos programas y
servicios de prevención y atención integral
para poblaciones clave. De la revisión
realizado por el Comité Técnico del MCR la
estrategia desde su inicio incorpora las
orientaciones programáticas internaciones y
compromisos adoptados por los países en
Latinoamérica.
Para dar respuesta a los acuerdos de XLII
reunión del COMISCA, que insta a los países
miembros del SICA a realizar el ajuste a la
estrategia de sostenibilidad y su plan de
acción en el marco del cumplimiento llamado
ha llamado a la Acción 90-90-90.
La revisión y ajustes toman como marco de
referencia:
 La
Agenda
de
Salud
de
Centroamérica
y
República
Dominicana 2009-2018;
 La Política Regional de Salud del SICA
2015-2022;
 Plan Estratégico Regional de VIH y
Sida (PER) 2010-2015;
 Llamado a la Acción “Del diagnóstico
al tratamiento efectivo: optimizando
las etapas en el continuo de la
atención”;
 Llamado a la acción “Mejorar la
prevención combinada del VIH para
fortalecer el continuo de la
prevención y la atención”;
 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS);

 La Estrategia ONUSIDA para el 20162021 Acción acelerada a cero y
 La propuesta de Estrategia Mundial
del Sector de la Salud contra el VIH
para 2016–2021 de la OMS.
La actualización de la Estrategia de
Sostenibilidad,
se plantea el mismo
propósito, dado que es vigente, de 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 y la
aplicación de la estrategia de Atención
Primaria en Salud Renovada.
Tomando lo definido en la política regional
de salud se establecen los siguientes
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 Clave y la comunidad
Los objetivos se han reordenado:
a) 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;
b) Mejorar el impacto y equidad en las
poblaciones clave y en los lugares donde
hay mayor transmisión del VIH;
c) 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 (comprende los
Objetivos anteriores de fortalecer la
conducción y reducir la dependencia de
recursos externos,
d) Fortalecer la información estratégica
para la promoción, las inversiones y el
fortalecimiento de los sistemas, las alianzas
y los vínculos. Las acciones siguen siendo
vigentes y se han ordenado en función de
los objetivos acordados.
La puesta en práctica de esta estrategia
contribuirá a acelerar al logro de las metas
regionales, metas 90-90-90 y obtener como
resultado la sostenibilidad de la repuesta
regional al VIH.

