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NOTICIAS EN SALUD Y MIGRACIÓN

OIM lanza el proyecto "Iniciativa Conjunta en Salud y Migración"

La Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe
(OIM) busca fortalecer las acciones en materia de Salud y Migración en Centroamérica y México mediante el lanzamiento de
la Iniciativa Conjunta de Salud para las Personas Migrantes y sus Familias. Este proyecto innovador nace de
la necesidad expuesta por los actores de los sectores salud y migración de los países, de coordinar mejor el trabajo a nivel
intersectorial y regional.

La Iniciativa Conjunta busca proteger el derecho a la salud de las personas migrantes y sus familias mediante la gestión del
conocimiento, la conformación de alianzas y la promoción de políticas inclusivas. En el corazón de la propuesta se encuentra
la Plataforma Virtual del Conocimiento, una herramienta tecnológica que facilitará a los socios de la Iniciativa Conjunta el
acceso a información  estratégica y metodologías de trabajo, así como herramientas para el trabajo colaborativo (foros de
discusión, chats, webinars) y una Plataforma de Aprendizaje para favorecer el fortalecimiento de capacidades. 

file:///G/Documentos/Noticias%20en%20Salud%20y%20Migraci%C3%B3n.html_files/*|ARCHIVE|*


El señor Marcelo Pisani, Director Regional de OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe presentó la Iniciativa Conjunta de
Salud y Migración en la  XLVI reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, celebrada
el pasado 22 de Junio en San José Costa Rica. Los señores y señoras Ministros de Salud, acordaron instruir a SE-COMISCA para
que revise la Iniciativa Conjunta como uno de los mecanismos de coordinación técnica regional para facilitar el cumplimiento de los
acuerdos de la Declaración de Mesoamérica sobre Salud y Migración, firmada el 25 de abril de 2017 en Ciudad de México. 

La Conferencia Regional sobre Migración (CRM), contraparte de COMISCA en el sector migración, ha apoyado los esfuerzos de la
Iniciativa Conjunta desde sus inicios. Por lo que la buena acogida que tuvo el proyecto por parte de los señores y señoras Ministros
de Salud de la región es una gran oportunidad para crear y fortalecer alianzas multisectoriales y multipaís y para avanzar en la
articulación de acciones por medio de un Plan Regional en Salud y Migración. 

La Iniciativa Conjunta fue parte de la XLVI Reunión de COMISCA



El pasado 29 de mayo, en la 70va Asamblea Mundial de Salud en Ginebra fue endosada la Resolución Promoción de la Salud de
Refugiados y Migrantes, presentada por Argentina, Colombia, Ecuador, Filipinas, Grecia, Italia, Luxemburgo, México, Panamá,
Portugal, Suiza y Tailandia. La resolución surge a partir del acuerdo realizado en la 140va sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS
del 31 de enero de 2017, relativo a la Promoción de la Salud de los Refugiados y Migrantes, mediante la cual se solicitó al Director
General preparar, en consulta y cooperación con estados miembros y en colaboración con la OIM, ACNUR y otros actores clave, un
marco de referencia de prioridades y principios para la promoción de la salud de refugiados y migrantes.

Este nuevo marco para la acción servirá para informar las discusiones entre Estados Miembros y otros socios en el abordaje de las
necesidades de salud de refugiados y migrantes en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Pacto Mundial sobre
Migración. Así mismo será utilizado para desarrollar un plan de acción global para la salud de refugiados y migrantes, que deberá ser
presentado en la 72va Asamblea Mundial de Salud en 2019.  

El Virus del Zika también afecta a las personas Migrantes

Refugiados y Migrantes en la agenda de la 70.a 
Asamblea Mundial de la Salud

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_ACONF7Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_ACONF7Rev1-sp.pdf
https://youtu.be/Y0aSpzjjpcQ


La declaración del virus del Zika como una Emergencia de Salud Publica de Importancia Internacional (ESPII) en el segundo
semestre de 2016, movilizó a actores globales en el campo de la salud pública con el objetivo de Prevenir, Detectar y Responder
adecuadamente a la emergencia. Si bien la tendencia epidemiológica en Centroamérica y México actualmente es decreciente, las
autoridades de salud continúan notificando en promedio 71 casos sospechosos y confirmados por semana.  Con el objetivo de
apoyar a los países en la respuesta ante este y otras amenazas en salud, la OIM pone a disposición de los socios de la Iniciativa
Conjunta el documento "Lineamientos Estratégicos para el Abordaje de la Salud de las Personas Migrantes en tránsito por
Mesoamerica" que cuenta con un suplemento específico para el abordaje del virus del Zika en población migrante en tránsito. 

PRÓXIMOS EVENTOS DE SALUD Y MIGRACIÓN
9 y 10 de Agosto 2017

Primera Reunión de Organizaciones Socias 
INICIATIVA CONJUNTA DE SALUD Y MIGRACIÓN

lugar: San José, Costa Rica
contacto: kcarpio@iom.int

NUEVAS ORGANIZACIONES SOCIAS
Le damos la bienvenida a los nuevos socios de la Iniciativa Conjunta de Salud y Migración. Grandes aliados en la
protección del Derecho a la Salud de las personas migrantes y sus familias.

https://gallery.mailchimp.com/cf01cd34084198285f58c1e71/files/c97e4c7e-3740-4e2e-8333-8d3f30b1fa3f/Lineamientos_Estratégios_para_el_Abordaje_de_la_Salud_de_las_personas_Migrantes_en_Transito_por_Mesoamérica_2017.pdf
https://gallery.mailchimp.com/cf01cd34084198285f58c1e71/files/c97e4c7e-3740-4e2e-8333-8d3f30b1fa3f/Lineamientos_Estratégios_para_el_Abordaje_de_la_Salud_de_las_personas_Migrantes_en_Transito_por_Mesoamérica_2017.pdf
mailto:kcarpio@iom.int


Si desea que su organización forme parte de la Iniciativa Conjunta de Salud y Migración, escríbanos a
kcarpio@iom.int o contáctenos mediante el botón indicado abajo.

+ info

Karen Carpio
Iniciativa Conjunta de Salud para las Personas Migrantes y sus Familias

+506 2212-5346
kcarpio@iom.int

Organizacion Internacional para las Migraciones · Sabana Business Center– Piso 7, Boulevard de Rohrmoser, San José, Costa Rica.
· San Jose 10109 · Costa Rica
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QUIERO PARTICIPAR
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