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¿Qué es la Iniciativa Conjunta?
Es un mecanismo de coordinación técnica regional que reúne a los principales actores de Centroamérica y México
en materia de Salud y Migración para facilitar alianzas y vínculos multisectoriales, mejorar el intercambio de información
y promover políticas inclusivas.

Antecedentes
Centroamérica y México conforman uno de los corredores migratorios más importantes del mundo. Las personas
migrantes, principalmente en condición de irregularidad, suelen ser víctimas de explotación, marginación y violaciones a sus
derechos humanos fundamentales. El estigma, la discriminación, las difíciles condiciones laborales y en ruta, se suman a las
dificultades para acceder a servicios de salud esenciales, generando mayor vulnerabilidad a su salud.
La Organización Internacional para las Migraciones trabaja en estrecha colaboración con los Ministerios de Salud y otros
actores en Centroamérica y México para fortalecer respuestas multisectoriales que garanticen la salud de las personas
migrantes, sus familias y las comunidades vinculadas con el ciclo migratorio. Sin embargo, aún existen importantes
limitaciones para el trabajo en red, la gestión multisectorial de recursos y el desarrollo de planes conjuntos que permitan
impulsar la agenda regional de Salud y Migración hacia políticas más inclusivas.
Por ello, la Iniciativa Conjunta de Salud de las Personas Migrantes y sus Familias surge como un mecanismo eficaz
que facilita la colaboración regional, permite maximizar los esfuerzos conjuntos, fortalece la sostenibilidad de las acciones, y
aboga por el acceso a la salud de las personas migrantes en Centroamérica y México.

Objetivos estratégicos
Información Estratégica

Conformación de alianzas

Promoción de políticas inclusivas

Asegurar el acceso a
información estratégica que
informe la toma de
decisiones, la creación de
políticas y la programación
regional, con el fin de mejorar
la salud de las personas
migrantes y sus familias.

Crear y fortalecer las alianzas
multisectoriales y
multinacionales para vincular
y desarrollar estrategias y
planes de acción regionales y
nacionales específicos al
contexto y necesidades en
salud de las personas
migrantes y sus familias.

Promover y facilitar
instrumentos
internacionales, políticas y
leyes que aseguren a las
personas migrantes y sus
familias la equidad de
acceso a servicios sociales
y de salud en la región.

Modelo de trabajo
Como mecanismo de coordinación
técnica regional, la Iniciativa Conjunta
contribuye a impulsar la agenda de salud y
migración en la región de forma
multisectorial y multinacional, recopilando
información en una Plataforma Virtual de
Conocimiento para apoyar la toma de
decisiones basadas en evidencia y
vinculando a representantes de gobierno,
organizaciones de la sociedad civil,
academia, donantes y agencias del Sistema de
Naciones Unidas y del Desarrollo.
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Es la principal estructura de gobernanza
de la Iniciativa Conjunta. Tiene un rol
activo de facilitación e implementación a
nivel nacional y regional para promover y
avanzar en la agenda regional sobre la salud
de las personas migrantes y sus familias en
Centroamérica y México.
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Las Organizaciones Socias
Son aliados clave en Centroamérica y México para promover
e impulsar la agenda regional sobre salud y migración definida
por la Iniciativa Conjunta.

La Coordinación Técnica
Es la encargada de desarrollar las acciones operativas establecidas en el Plan de Acción Bianual establecido por
el Comité Directivo de la Iniciativa Conjunta. Durante su primera etapa, la Coordinación estará a cargo de la
Oficina Regional de la OIM para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, en San José, Costa Rica.
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¿Cómo unirse a la Iniciativa Conjunta?
Para obtener más información acerca del proceso de aplicación, las organizaciones interesadas pueden contactar a
la Unidad de Salud y Migración de la Oficina Regional de la OIM en San José, Costa Rica.
Tel: +506 2212-5346
Contacto: Karen Carpio - Coordinadora de Proyecto
E-mail: kcarpio@iom.int
www.migracionysalud.org
INCOSAMI

