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NOTICIAS EN SALUD Y MIGRACIÓN 

 

Segunda Reunión Técnica de la Iniciativa Conjunta  
7 y 8 de marzo de 2018, San José, Costa Rica

La segunda reunión técnica de socios de la Iniciativa Conjunta de Salud de las Personas Migrantes, con
el tema “Acciones en Salud y Migración basadas en evidencia”, contó con la participación de
representantes técnicos de instituciones y organizaciones de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala,
Honduras, El Salvador y México. El evento buscaba recapitular los avances de INCOSAMI en el
cumplimiento de sus tres  objetivos estratégicos:  acceso a información estratégica,
conformación de alianzas y promoción de políticas inclusivas. Expertos internacionales presentaron
sobre gestión del conocimiento en salud y migración, asistencia en salud a personas objeto de trata, la
inclusión del tema salud en el Pacto Mundial sobre Migración, la migración y salud en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el fortalecimiento de los sistemas de salud y la vulnerabilidad y
resiliencia de las poblaciones migrantes.  Las presentaciones y webinars se encuentran disponibles en la
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plataforma virtual de INCOSAMI. Una de las actividades más interesantes fue la feria “Intercambio de
Experiencias” en la cual cada participante presentó las acciones en salud y migración que probaron ser
exitosas, esto con el fin de identificar buenas practicas que podrían ser replicadas por los socios.   
 
Organizaciones participantes: Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, OIM El
Salvador, Costa Rica y México, OPS/OMS; IPAS México, Instituto Nacional de Salud Pública de México,
DGM México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua; Ministerios de Salud de El Salvador, Costa Rica,
Guatemala y Honduras; Secretaría de Salud de México; RRCOM; CICR; CISG; Conferencia Regional
sobre Migración; Médicos del Mundo; Save the Children; Health Initiative of the Americas; UCR; Casas de
la Alegría; UNICEF; SE-COMISCA; CIDEHUM; ACAI.

Reunión de Trabajo del Comité Directivo de INCOSAMI 
9 y 10 de Agosto de 2018, Tijuana, BC, México 

 

El Comité Directivo de la Iniciativa Conjunta realizó una reunión de trabajo con el objetivo de formular el
plan de acción de INCOSAMI para el periodo 2019-2020. Para esta reunión, el Comité decidió ampliar
la convocatoria a otros actores de interés con el fin de nutrir la discusión y formular un plan que
contemplara los puntos de vista y prioridades de los diferentes actores involucrados en la respuesta en
salud de las poblaciones migrantes presentes en Mesoamérica. Entre los actores relevantes destacan la
participación de la Lic. Hilda Dávila, Directora General de Relaciones Internacionales de la
Secretaría de Salud de México, el Dr. Alberto Hernández, presidente del Colegio de la Frontera
Norte (El Colef), la Dra. Silvia Giorgulli, presidenta del Colegio de México (Colmex) y la muy
apreciada participación del Dr. Alejandro Solís, Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA). 
 

http://www.saludymigracion.org/es/galeria-de-videos
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Durante la sesión inaugural los panelistas discutieron sobre los desafíos del Contexto Migratorio en
Mesoamérica, seguido por un análisis de los retos que enfrenta INCOSAMI en este contexto.
Posteriormente bajo la dirección del Dr. Hirata, consultor experto en planificación estratégica, los
participantes tuvieron la tarea de analizar los retos de INCOSAMI y proponer acciones concretas para
alcanzar los objetivos estratégicos. De la reunión resultó un borrador de plan estratégico que prioriza
temas como: la movilización de recursos para asegurar la sostenibilidad de INCOSAMI como mecanismo
de coordinación técnica regional en materia de salud y migración, el fortalecimiento de la plataforma
virtual, y la formulación de proyectos específicos que atiendan las necesidades de salud de las personas
migrantes. Actualmente el plan de acción se encuentra en etapa de revisión y será compartido con las
organizaciones socias a inicios del 2019. 
 
Organizaciones participantes: Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe; INSP;
UCR; SE-COMISCA; INSAMI; OPS / OMS; Secretaría de Salud de México; CICR Delegación Regional
para México, América Central y Cuba; Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); CDC División of
Global Migration and Quarantine, SD; Médicos del Mundo; CSFMEU / College of Public Health, University
of Arizona; El Colegio de la Frontera Norte (El Colef); El Colegio de la Frontera Sur; Health Initiative of the
Americas; Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA); Colegio de México.

INCOSAMI participa en la XXIII CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM) 

12 de noviembre 2018, Ciudad de Panamá

Uno de los principales objetivos de INCOSAMI es informar la toma de decisiones en salud y migración
mediante la participación en foros políticos de relevancia, tal como la Conferencia Regional sobre
Migración, la cual reúne representantes de 11 gobiernos de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. La
más reciente participación de INCOSAMI en este espacio se dio el pasado 12 de noviembre, durante la
XXIII Reunión viceministerial de la Conferencia Regional sobre Migración, cuyo tema fue “La
gobernanza de las migraciones con miras al Pacto Mundial y la Agenda 2030”. En el espacio
otorgado, INCOSAMI felicitó a los países miembros de la CRM por la inclusión del tema salud de forma
permanente en el eje temático de Derechos Humanos del Grupo Regional de Consulta sobre Migración
(GRCM). Asimismo, se extendió una invitación permanente para que la Secretaría Técnica de la CRM
participe en las actividades del Comité Directivo de INCOSAMI que considere pertinentes, y se reiteró el
interés de contar con la participación de los representantes técnicos de los países de la CRM y la Troika
en las actividades de socios de INCOSAMI. Esto con el fin de facilitar la discusión de temas de prioritarios
para los países, y fortalecer la articulación de acciones entre los sectores salud y migración.

Pacto Mundial sobre Migración pronto a firmarse  
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La Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes fue adoptada en septiembre de 2016 por la
Asamblea General de Naciones Unidas. En ésta se decidió desarrollar el pacto mundial para una
migración segura, ordenada y regular mediante un proceso de consultas y negociaciones
intergubernamentales que contenían las fases necesarias para obtener el borrador final del Pacto.
Este instrumento, será adoptado oficialmente en la Conferencia Intergubernamental en Marruecos el 10 y
11 de diciembre de 2018.    
 
Es un texto consensuado por varios Estados miembros, enfocado en los temas de migración en
todas sus dimensiones. Es un hito en la historia del diálogo global y en materia de Cooperación
Internacional sobre migración ya que busca fomentar la cooperación internacional entre todos los
actores relevantes en materia de migración, reconociendo que ningún Estado puede abordar la
migración por sí solo, y resaltando sus obligaciones en virtud del derecho internacional mas
siempre respaldando la soberanía de los Estados. La migración ha sido parte de la experiencia
humana a lo largo de la historia, y reconocemos que es una fuente de prosperidad, innovación y
desarrollo sostenible en nuestro mundo globalizado. 

 
 

OIM Panamá busca crear un directorio de instituciones y organizaciones que
brindan servicios para personas migrantes

https://refugeesmigrants.un.org/es/pacto-sobre-migraci%C3%B3n
http://undocs.org/es/A/CONF.231/3
https://www.youtube.com/watch?v=rpoLot5RwR0
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OIM Panamá en el marco del Plan de Acción Regional para el fortalecimiento de la respuesta a los
flujos migratorios recientes de nacionales de Venezuela a países de América del Sur,
Norteamérica, América Central y el Caribe, busca mapear los servicios que actualmente brindan
las distintas organizaciones e instituciones panameñas a las personas migrantes, con el fin de
facilitar las referencias de los casos y asegurar servicios más coordinado y eficientes. Ha dirigido
entrevistas a contactos claves de las instituciones y organizaciones que trabajen temas de educación,
salud, atención psicosocial, derecho, discapacidad de las personas, niñez y adolescencia. El objetivo del
directorio es mapear estos esfuerzos y tener bases para articular respuestas a las necesidades de las
personas migrantes de cualquier nacionalidad, mediante creación de alianzas interinstitucionales u
organizacionales y fortalecimiento de las acciones ya existentes. Se espera que la fase de validación de
este proceso este terminada para este mismo año.

Buenas Prácticas: 
Programa Ventanillas de Salud

  

Desde el año 2001 la Secretaria de Salud y la Secretaria de Relaciones Exteriores han implementado el
programa Ventanillas de Salud (VDS), por medio de la Comisión de Salud Fronteriza México - Estados
Unidos (CSFMEU), esta iniciativa se ha instrumentado a través de los 50 consulados de México en
Estados Unidos, las cuales proveen información de salud, asesorías y referencias de los servicios
de salud disponibles, con el fin de mejorar el bienestar físico y mental de los mexicanos que viven
en los Estados Unidos.  Conozca más sobre las ventanillas dando click aquí.
 
 
 

http://ventanillas.org/index.php/es/sobre-vds
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 MigrantApp ahora es MigApp

Esta aplicación proporciona información
importante a las personas migrantes. Con
el icono de Salud, se puede encontrar tres
herramientas: Concertar una cita médica
en distintas clínicas, ubicación de los
Centros Médicos de la OIM y hasta
un Traductor Médico. Mientras que la
opción de Servicios de Migración
despliega los distintos reglamentos de
salud internos de los países de destino,
como vacunas necesarias o tramites
previos al viaje. Para acceder desde el
celular has click aquí.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eHRF3p2UXco
https://www.iom.int/migapp
https://www.iom.int/migapp
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Pueden seguirnos por medio de la red social Tweeter. Compartimos información y
actualidad sobre salud y migración. 

PRÓXIMOS EVENTOS DE SALUD Y MIGRACIÓN
15 y 16 de noviembre 2018 
 
Reunión Anual Red Mesoamericana en Salud y Migración 
Lugar: Ciudad de México  
Organiza: Área de Sistemas y Servicios de Salud de OPS/OMS
México 
 
Jueves 15 de noviembre 

Ponencia: Panorama Global de  Salud y Migración en las Américas 

Expone:  Dr. James Fitzgerald. Director del Departamento de Sistemas y

Servicios de Salud OPS/OMS 

Exposiciones de la Situación Actual de la Migración en Países de Mesoamérica 

 

Viernes 16 de noviembre  

Trabajo en grupo: Identificación de los Mecanismos y Criterios más adecuados

para mejorar la coordinación entre los países en el actual escenario migratorio.

6 y 7 de marzo 2019 

https://twitter.com/incosami?lang=es
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Segundo Taller sobre Migración y Salud 
Lugar: San José, Costa Rica  
Organiza: Gobierno de Canadá, Gobierno de Costa Rica y
Conferencia Regional sobre Migración, con el apoyo de la División
de Migración y Salud  de OIM

AGRADECIMIENTOS
 
Extendemos nuestro agradecimiento a las instituciones socias que hicieron posible, la Reunión de
Trabajo del Comité Directivo Ampliado en Tijuana, México en agosto 2018. 
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Si desea que su organización forme parte de la Iniciativa Conjunta de Salud y Migración,
escríbanos a coordinacion@saludymigracion.org o contáctenos mediante el botón indicado abajo.

+ info 
Iniciativa Conjunta de Salud para las Personas Migrantes y sus Familias

coordinacion@saludymigracion.org

Organizacion Internacional para las Migraciones · Sabana Business Center– Piso 7, Boulevard de

Rohrmoser, San José, Costa Rica. · San Jose 10109 · Costa Rica 

 

Deseo actualizar mis preferencias o desinscribirme de esta lista. 
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