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Personas Migrantes 
• No hay consenso sobre  definición de 

“personas migrantes- referencia la definición 
construida por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM, 2006), que 
establece:

Este término abarca usualmente todos los casos en los que 
la decisión de migrar es tomada libremente por la persona 
concernida por “razones de conveniencia personal” y sin 
intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, 
este término se aplica a las personas y a sus familiares que 
van a otro país o región con miras a mejorar sus 
condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las 
de sus familias



Personas refugiadas
• en el caso de las “personas refugiadas”, el Derecho 

Internacional ofrece una definición ampliamente aceptada 
desde la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1951)

….” son refugiados y refugiadas quienes:
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa
de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de
tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose,
a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera regresar a el “ ...



• En el mundo las crisis 
humanitarias han ido 
aumentando exponencialmente 
en número, duración e impacto

• Unos 2 billones de personas 
viven en contextos frágiles y en 
conflicto

• Se proyecta que el número 
crecerá a 2.3 mil millones para 
2030

UNFPA, 2019 



• Más de 132 millones de personas 
tienen necesidades de asistencia 
humanitaria

• 70.8 millones - desplazados por la 
fuerza en 2018. De ellos, 28 millones 
son desplazados internos

• Uno de cada cuatro de los afectados es 
una mujer o adolescente en edad 
reproductiva 

• Tienen gran necesidad de servicios de 
SSR, incluida alta necesidad insatisfecha   
y prevención de violencia, incluida la 
violencia sexual. 

Desafíos enormes para la  Salud y los 
derechos Sexuales y  Reproductivos 

UNFPA, 2019  



ALC enfrenta una de sus 
peores crisis de 
desplazamientos humanos

• Desde Venezuela- salida sostenida más de 4 millones de personas. 
Flujo de salida aumenta cada vez más

• También desde Nicaragua, países del Triangulo Norte y otros países 

• Región con poca experiencia y capacidad de respuesta a este tipo de 
crisis 

• Creación de  Plataforma de Coordinación Interagencial Regional 
para Refugiados y Migrantes de Venezuela

• Planes de corto plazo en los países para facilitar la respuesta – pero 
las necesidades son complejas.  

• Transición hacia planes mas de mediano plazo en algunos países.





Importancia de proteger los derechos sexuales y 
Reproductivos y garantizar acciones de salud 
sexual y reproductiva durante crisis humanitarias

• Afecta de manera directa los derechos de las personas
• Incrementa la vulneración de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos ( especialmente mujeres, adolescentes, niñas y niños)

• Personas con discapacidad, identidades de genero diversas 

• Incremento de violencias de genero, especialmente la sexual

• Aumento de muertes maternas y perinatales 

• Aumento de índices de infecciones de transmisión sexual ( ITS) incluidas las 
infecciones por VIH

• Dificultad de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva 



Plataforma Regional de Coordinación 
Interagencial

• Liderado por el  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) a través de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial

• trabaja en estrecha relación con el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el 
Caribe (UNDG-LAC),las Oficinas de los Coordinadores Residentes y los Equipos de País de las Naciones Unidas 
(UNCT). Actualmente, la Plataforma Regional cuenta con más de 40 entidades participantes, incluidas agencias 
de la ONU, organizaciones no gubernamentales (ONG), donantes e instituciones financieras internacionales; 
además, ha establecido plataformas de coordinación a nivel nacional en Argentina, Brasil, el Caribe, 
Centroamérica y México, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

• Desarrollo del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP por su sigla en inglés 

• La Plataforma ha acompañado e impulsado el llamado Proceso Quito que se inició en septiembre de 2018 con la 
convocatoria del Gobierno de Ecuador a 10 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Estados Unidos Mexicanos, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

• “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región” donde se establecen 
una serie de medidas, dentro de las cuales destaca el compromiso de los Estados de la región para proveer a los 
ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, el acceso a los servicios de salud

• Durante la IV Reunión Técnica Internacional del Proceso de Quito, realizada el 4 y 5 de julio de 2019 en Buenos 
Aires, Argentina, ONUSIDA y OPS presentaron una propuesta cuyo principal objetivo es garantizar tratamiento 
antirretroviral, acelerando la transición al TLD (Tenofovir, lamivudina y dolutegravir) a todas las personas 
migrantes y refugiadas que viven con VIH, independiente de su estatus migratorio.



ONUSIDA- 2019 

• En el caso de las personas 
migrantes y refugiadas que 
viven con VIH:

• la falta de tratamiento 
antirretroviral, la 
discontinuidad en el mismo y 
los problemas de adherencia, 
pueden poner en riesgo su vida 
y afectar el curso de la 
epidemia en la región



La respuesta de ONUSIDA y otros socios de 
UN, incluye: 

• La respuesta de ONUSIDA, incluye un esfuerzo en lo interno de Venezuela 
y a través de la Oficina de país que facilita el proceso de donación de 
terapia antirretroviral (ARV) para garantizar el acceso a medicación a más 
de 65 mil personas que viven con VIH (PVV). Además, apoya a las 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) para monitorear la entrega 
de estos medicamentos a las personas que viven con VIH.

• De igual manera, junto con la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) ha liderado la evaluación de necesidades y el desarrollo del "Plan 
Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y 
la malaria en Venezuela desde una perspectiva de salud pública" que se 
implementa desde el año 2018 y se extenderá hasta el 2021.



1.  PRIORIDADES EN SSR
Anticoncepción con métodos modernos reversibles de larga duración.

• Favorecen adherencia. (nada que recordar)

• Son costo-efectivos.

• Impacto en el embarazo no deseado, fecundidad adolescente y 
morbimortalidad materna entre otros

• Adecuación de espacios- Consejería, dispensación de ACO, insumos 

Prevención de aborto inseguro

• Disminución de la morbimortalidad materna.

• Fundamental en el ejercicio de los derechos reproductivos .

Atención ITS/VIH. (Prevención Combinada)

• Contención de epidemia con comportamiento creciente en migrantes

• Manejo sindromico ITS

• Seguimiento de protocolos relacionados a: Sangre segura ( entrega kits grupo, 
factor, prueba VIH, precauciones normalizadoras, control de infecciones 

Salud Materna y neonatal:( Reducción de la morbimortalidad)

• Acceso a los servicios de salud en respuesta a la alta demanda

• Atención a la gestante es el servicio con más demanda ( prenatal, atención de 
parto, manejo de emergencias obstétricas y neonatales) Sensibilización 
comunitaria sobre servicios y signos de peligro y referencia ( fortalecimiento) 



2. PRIORIDADES EN SSR

Manejo clínico de la Violencia Sexual y otras violencias de 
género (Prevención y Respuesta)

• Consejería, adecuación de espacios,  manejo presuntivo 
de ITSs, Pep Kit, ACO Emergencia, Cuidado de lesiones y 
primeros auxilios psicológicos

• Referencia a servicios especializados ( salud mental, 
jutidico, seguridad) 

• Prevención multisectorial. 

• Servicios de apoyo psicosocial, de salud, protección y 
seguridad

• Prevención comunitaria violencia sexual 

• Coordinación del  PIMS- Paquete de servicios iniciales 
mínimos en salud SSR en emergencias)

• Dentro del sector  de salud ( emergencias)  que el 
componente de SSR se implemente 



PIMS ha agregado un 
nuevo objetivo

El PIMS  ha sido actualizado y ha agregado  un 
nuevo objetivo específico sobre la prevención de 
embarazos no deseados:

1. Garantizar la disponibilidad de LARCs
anticonceptivo reversible de acción prolongada y 
métodos de acción corta para satisfacer la 
demanda

2-Proporcionar información y garantizar 
asesoramiento anticonceptivo que enfatiza la 
elección informada y apoya la privacidad del 
cliente y confidencialidad

3. Asegurar que las comunidades estén al tanto de 
disponibilidad de anticonceptivos



http://rpubs.com/gallegovega/519468

Caso de países: Respuesta en Colombia: Enfoque en Territorios 
priorizados 

http://rpubs.com/gallegovega/519468
about:blank
about:blank
about:blank


2 CRITERIOS
1. Poblacional (Población estimada por

Municipio)

2. Morbilidad (casos reportados al
SIVIGILA de Morbilidad Materna
extrema, Mortalidad materna, Sífilis
gestacional y congénita, violencia de
genero, VIH).

“Pendiente validar con INS Barranquilla,
Cartagena y Santa Marta, al ingresar
nuevos datos puede variar la priorización”

Población y número de casos de eventos de SSR para 
los municipios priorizados

RESPUESTA COLOMBIA- ENFOQUE 
DE TERRITORIOS PRIORIZADOS

Concentra el 70% de las atenciones y población migrante



De enero a julio de 2019 se han atendido 5,502 partos con un promedio 
mensual de 786 nacimientos.

Boletín N° 22 Notificación de eventos de interés en salud pública, durante 
fenómeno migratorio. INS 2019

Mujeres embarazadas

Mujeres adolescentes y 
jóvenes

Mujeres y hombres en edad fértil 
- LGBTI (prevención, Tamizaje y 
tratamiento  de ITS/ VIH)

Personas viviendo con VIH

Colombia: POBLACIONES ATENDER



Colombia: Costos de INTERVENCIONES  SSR POR PRIORIDAD

LINEA INTERVENCION
COSTO PERSONA 

($)

COSTO PERSONA 

(DOLARES)

COSTO PAQUETE 

PERSONA

 ($)

COSTO PAQUETE 

DOLARES

Consulta de asesoria 7.976$                     2,66

Método anticonceptivo 67.655$                   22,55

Consultas y laboratorios prenatales 615.574$                 205,19

IVE 793.667$                 264,56

Atencion del parto y del puerperio 1.070.894$              356,96

Atencion al Recien nacido 163.541$                 54,51

Laboratorio Clinico 1.527.116$              509,04

Consultas de seguimiento 239.000$                 79,67

Consulta de infectólogo 278.000$                 92,67

Tratamiento antiretroviral 307.200$                 102,40

Condones 24.000$                   8,00

Atención sicosocial 65.912$                   21,97

Gestión de caso 100.000$                 33,33

Kit Post exposición 870.000$                 290,00

Kit Dignidad 85.000$                   28,33

Información educación y 

comunicación
31.608$                   10,54

MODELO DE PRESTACIÓN 

DIFERENCIADA
Adecuación de espacios na na na

38,87
PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS

116.608$                 

75.631$                   ANTICONCEPCIÓN

SALUD MATERNA

ITS y VIH 2.375.316$              

1.873.819$              

VIOLENCIA SEXUAL 1.035.912$              

25,21

624,61

791,77

345,30



http://rpubs.com/gallegovega/519493

5. Colombia- Costos por territorio priorizado 

MUNICIPIO
ANTICONCEPCION

(Dolares)

SALUD MATERNA

(Dolares)

VIH

(Dolares)

VIOLENCIA SEXUAL

(Dolares)

PROMOCION DE 

DSR

(Dolares)

ESPACIOS 

SEGUROS

(Grupos de 360) 

(Dolares)

BOGOTÁ, D.C. 2.134.119               3.916.632               469.179                  490.985                  3.290.389               20.603                    

MEDELLÍN 509.257                  934.611                  111.958                  117.162                  785.173                  4.916                      

CÚCUTA 755.710                  1.386.913               166.140                  173.862                  1.165.155               7.296                      

CALI 332.627                  610.453                  73.127                    76.526                    512.845                  3.211                      

MAICAO 398.265                  730.914                  87.557                    91.627                    614.046                  3.845                      

BARRANQUILLA 611.406                  1.122.080               134.416                  140.663                  942.667                  5.903                      

BUCARAMANGA 258.508                  474.426                  56.832                    59.474                    398.568                  2.496                      

ARAUCA 170.095                  312.166                  37.395                    39.133                    262.253                  1.642                      

SOACHA 150.437                  276.088                  33.073                    34.610                    231.944                  1.452                      

SOLEDAD 109.998                  201.873                  24.183                    25.307                    169.595                  1.062                      

RIOHACHA 386.367                  709.078                  84.941                    88.889                    595.701                  3.730                      

VILLA DEL ROSARIO 248.434                  455.938                  54.617                    57.156                    383.036                  2.398                      

VALLEDUPAR 189.617                  347.993                  41.687                    43.624                    292.351                  1.831                      

YOPAL 75.719                    138.962                  16.646                    17.420                    116.743                  731                         

CARTAGENA DE INDIAS 261.987                  480.809                  57.597                    60.274                    403.931                  2.529                      

SANTA MARTA 242.424                  444.907                  53.296                    55.773                    373.769                  2.340                      

6.834.970               12.543.844             1.502.644               1.572.483               10.538.168             65.986                    

COSTOS

http://rpubs.com/gallegovega/519493


Datos poblacionales y  Supuestos PIMS
Total población  venezolana a marzo de 2019

( Migración Colombia a marzo de 2019)

Total población venezolana migrante  en Colombia 1.260.594

32% son mujeres en edad fértil de 18 - 49 años  en Venezuela( Migración Colombia) 415.996

75% utilizan anticonceptivos - Encuesta ENDEVE 2010  (86%s ENDS Colombia 2015) 311.997

37% Población masculina sexualmente activa 466.420

24%  hombres sexualmente activos que utilizan condones (ENDS 2015) 111.941

15 condones usados por mes por hombre 783.785

84,3% de la población Venezolana son personas mayores de 15 años (Migración Colombia marzo 2019)
85% de la población son personas mayores de 15 años  (DANE, proyecciones de población 2017.

1.062.681

El 5% de las  personas mayores de 15 años pueden tener una ITS 53.134

El 2% de las MEF (15 - 49 años)  mujeres pueden ser víctimas de violencia sexual 8320

La tasa cruda de nacimientos se calcula en 5 por mil personas. El número de nacimientos año y por mes. 6300 /525

Número de mujeres actualmente embarazadas (excluyendo el 15% adicional de embarazos que 
terminarán en aborto espontáneo)

4727

15% de mujeres actualmente embarazadas que experimentarán complicaciones en los próximos 9 meses 709

Aproximación a la estimación de la demanda de servicios SSR. Uso 
de la Herramienta PIMS- Colombia 

Cálculos PIMS



MODELO DE PRESTACIÓN DIFERENCIADA

Enfoque centrado en la sobreviviente

Libre de barreras de acceso

Servicios integrados

Anticoncepción de emergencia

Servicios de aborto seguro

Información y educación en derechos SSR

Gestión de casos 

Libre de: Barreras, Estigma y Discriminación



Colombia- Responsabilidades
•Características de la población migrante

•Capacidad Instalada para la atención en salud

•Oferta de cooperantes, alcance, periodo

•Hacer seguimiento a la atención en salud. Gestión resultados

•Generar espacio de participación comunitaria

Entidades Territoriales 
de Salud

•Reconocer la necesidad del territorio / Coordinar la actuación que se realice con la DTS

•Procurar por el fortalecimiento de la autoridad sanitaria

•Aplicar la normatividad vigente en las intervenciones RIAS

•Rendición de cuentas a la población de los resultados de la atención 

•Generar espacios de participación comunitaria

Cooperante

•Garantizar un modelo de prestación diferenciado para la población migrante venezolana. 

•Aplicar normas técnicas, guías y protocolos del país (Rutas Integrales de Atención) 

•Hacer seguimiento a los resultados de proceso e impacto de atención a las personas

•Hacer uso eficiente de los recursos de cooperación / Generar Espacios de participación de la comunidad

Prestadores de Salud 

Personas, familias y 
grupos poblacionales 

Realizar veeduría a la prestación de los servicios de salud                                                                  

corresponsabilidad con los tratamientos



ECUADOR: GRUPO DE TRABAJO SALUD Y NUTRICIÓN- SUPUESTOS PRINCIPALES IMPACTO Y 
SITUACIÓN GENERAL CONDICIONES HUMANITARIAS

- El 72% de la población encuestada en ciudades indico que 
durante el último año ha sufrido estrés o
malestar emocional.
- 10,0% sufren de alguna enfermedad crónica, quienes 
requieren atención médica diaria o recurrente.
- 7,4% manifestó haber tenido una enfermedad 
infectocontagiosa por lo cual en el último año requirió
algún tipo de tratamiento.
- Entre el 6% y 7% de las mujeres que entran al país se 
encuentran embarazadas o en período de
lactancia. De estas, 40,4% manifestó no haber recibido atención 
prenatal.
- 3,0% tienen algún tipo de discapacidad
- Según varias encuestas realizadas en fronteras y en ciudades, el 
26,5% de los hombres y el 31,2% de las
mujeres ha tenido acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva durante el último año, siendo los
principales servicios: acceso a pruebas de infecciones de 
transmisión sexual, incluida el VIH, métodos
anticonceptivos y asesoría, control prenatal y complicaciones 
obstétricas y neonatales.
FUENTE: PMA-Ecuador, DTM Ronda 5, Monitoreo de Protección 
Nacional



Situación en Ecuador
• Tamizaje Nutricional en frontera norte - 40% niños con

anemia.

• Existe un aumento en el número de mujeres embarazadas en tránsito y que estarían 
quedándose en Ecuador /número significativo de adolescentes. 

• Muchas de las mujeres identificadas en los cruces fronterizos no han
tenido controles prenatales

• Necesidad de activar rutas prioritarias para la atención de mujeres embarazadas en 
situación de movilidad humana, atención integral, y servicios adecuados para 
adolescentes. 

• Necesidad de  acompañamiento a mujeres gestantes que se quedan en Ecuador para 
que generen su plan de parto y que puedan acceder a servicios prenatales en 
unidades operativas.





Ecuador a través del decreto 826

• Mayor número de personas transitando por pasos irregulares, 
muchos de estos grupos vendrían con niños, niñas y 
adolescentes. 

• Esta situación pone en riesgo a NNA – efecto en  la respuesta 
del MSP en proveer vacunación y pruebas de tamizaje 

• Difícil que las personas conozcan  sus derechos sobre el 
acceso a la salud en el Ecuador, lo cuál pondría en una 
situación vulnerable a NNA que no accederían a servicios de 
salud para el tratamiento de enfermedades prevalentes de la 
infancia
• Incremento de la demanda de los servicios de salud, con un 
debilitamiento de la oferta (salida de recursos humanos y
reorganización territorial). Situación que profundizará la 
brecha de acceso a servicios: MAC, atención de EON, VIH
(tratamiento y tamizaje).
• Debilitamiento de las acciones de vigilancia epidemiológica 
relacionado con el ingreso irregular, lo cual puede 
incrementar los factores de riesgo para enfermedades 
transmisibles 





Ref: Costa Rica, Plan de Respuesta Inmediata para personas solicitantes de refugio, 2019- UNFPA,OIM,ACNUR,OPS,UNICEF, Naciones Unidas. 



Propuesta - Salud
• Acuerdo formal establecido con la CCSS para los refugiados asegurando el acceso efectivo a salud.

• Durante los 6 meses de implementación del Plan, 3.000 solicitan refugio asegurados a través de la 
CCSS por el periodo de un año

• Salas de situación establecidas para el análisis de los riesgos y necesidades de esta población.

• Fortalecidas las capacidades de atención primaria de la CCSS y el Ministerio de Salud para dar 
respuesta a las necesidades de esta población 

• Tres ferias comunitarias llevados a cabo dirigidas a adolescentes y a mujeres, para brindar servicios 
de salud sexual y salud reproductiva.

• Entrega de kits de higiene a las personas más vulnerables y en edad de salud reproductiva.

• Mecanismos de identificación y de referencia de casos de personas adultas y de niñas, niños y 
adolescentes en necesidad de abordaje en salud mental y apoyo psicosocial establecidos.

• Intervenciones comunitarias y jornadas de apoyo psicosocial realizadas para reducir niveles de 
estrés, promover la convivencia pacífica y la resiliencia comunitaria en barrios priorizados.

• Equipamiento de centros comunitarios priorizados, destinados a la creación de espacios seguros 
para niñas, niños y adolescentes, que mediante el juego y terapias lúdicas, mejorarán la salud mental

• Campañas de prevención y respuesta a la violencia sexual y de género organizadas (mínimo 3) 
dirigidas a solicitantes de refugio y comunidades de acogida. Jornadas de información sobre acceso 
a derechos realizadas (salud sexual y reproductiva, acceso al sistema de asilo, justicia, etc.). 



Ref: Costa Rica, Plan de Respuesta Inmediata para personas solicitantes 

de refugio, 2019- UNFPA,OIM,ACNUR,OPS,UNICEF, Naciones Unidas. 



Ref: Costa Rica, Plan de Respuesta Inmediata para personas solicitantes 

de refugio, 2019- UNFPA,OIM,ACNUR,OPS,UNICEF, Naciones Unidas. 



Ref: Costa Rica, Plan de Respuesta Inmediata para personas solicitantes 

de refugio, 2019- UNFPA,OIM,ACNUR,OPS,UNICEF, Naciones Unidas. 



Respuesta de UNFPA

• El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) fortalece la coordinación 
interinstitucional para la atención, desde la perspectiva de género, a 
solicitantes de refugio y migrantes. La agencia realiza campañas de información 
sobre derechos sexuales y reproductivos y violencia contra las mujeres.

• Realiza campañas de información y concientización sobre derechos sexuales y 
reproductivos y la prevención de la violencia contra las mujeres. 

• UNFPA también promueve la aplicación del Paquete de Servicios iniciales 
mínimos de salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia y los 
estándares mínimos para la prevención y respuesta a violencia de género en 
situaciones de emergencia. 

• UNFPA y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) desarrollan un proyecto 
de prevención del embarazo en la adolescencia y de la violencia contra mujeres 
en el cantón de Los Chiles, que incluye a personas solicitantes de refugio.

Ref: Costa Rica, Plan de Respuesta Inmediata para personas solicitantes 

de refugio, 2019- UNFPA,OIM,ACNUR,OPS,UNICEF, Naciones Unidas. 



Conclusiones 
Poblacion migrante se encuentra en situación de alta vulnerabilidad- acceso a servicios es limitado, condiciones pre-
existentes aumentándose la morbimortalidad 

• No tenemos datos sólidos en Salud Sexual y Reproductiva- algunos datos por servicios de salud – gran debilidad 

• UNFPA - Aplicación del PMIS- Distribución de kits de Dignidad en los países  ( 3 meses) acompañado de medidas de  
sensibilización. Distribución del Kit 3 Violencia sexual ( a interesados directos) Comunidades de acogida 

• Existen esfuerzos disimiles en los países para atender las necesidades de salud, procesos que se encuentran en etapas 
distintas

• Planes de respuesta de corto plazo 

• VIH es un desafío en la actualidad en términos de pruebas rápidas, confirmatorias y tratamientos--- ONUSIDA- lidera la 
respuesta ( grupo de Quito) 

• Es importante reconocer que cada país, tiene su propio contexto en términos de su  sistema de salud, acceso y 
cobertura y financiamiento. En algunos países, la posibilidad de  atender solo las urgencias es una realidad. Aunque hay 
esfuerzos por revisar modelos de financiamiento para ampliar las coberturas de manera regular

• Revisión de Marcos legales y su operacionalizacion- Ecuador- Peru, Brasil, Argentina, Uruguay cuentan con marcos 
legales que garantizan el acceso a prestaciones de salud ( sin embargo, existen una serie de requisitos para acceder a las 
atenciones en salud) 

• Poblacion de acogida- asegurar el enfoque de la inclusión, es clave contar con intervenciones en estas comunidades. .  
Requiere de esfuerzos intensivos en términos de promoción y prevención incluidos los  diálogos interculturales



Desafíos
• Financieros- política nacional pueda incluir una política mas inclusiva a 

servicios a población migrante/ refugiados  especialmente en situación 
de movilidad.

• Acercar los servicios a población migrantes en situación de movilidad-
no tienen información, no conocen el paquete, apropiación cultural, 
requiere de un lenguaje en su abordajes, incorporar el enfoque de 
genero y fortalecer acciones en  prevención de violencia

• Servicios desbordados- no están adaptados- como hacer para acercar 
los servicios a las necesidades de la  población migrante

• Como se entrega la información al usuario y a los servicios disponibles 
en ruta de los migrantes

• Protocolos nacionales.  Cada país tiene un protocolo- armonización de 
protocolos adaptados a esta situación

• Lograr una mayor coordinación, integración de las agencias y actores 
distintos en la promoción de derechos incluyendo los derechos sexuales 
y reproductivos

• Abordaje y apoyo a centros de salud de frontera (desbordados) 

• Asegurar Insumos, a nivel  local 

• Generar procesos de capacitación distintos, adecuando espacios, 
trabajando en formación profesional, sensibilizando a la población SSR, 
derechos, adecuación cultural, fortalecer la formación en  diálogos 
interculturales en servicios.  Priorización territorial como enfoque. 

• Reforzar el concepto de salvar vidas…



Algunas Recomendaciones
• Incluir en la plataforma regional migrantes y refugiados- SSR y derechos sexuales y reproductivos  con 

mayor fuerza- Foco en derechos 

• Profundizar procesos de coordinación con y entre  Gobiernos (OIM, ACNUR) Agencias técnicas del SNU, 
ONGs internacionales - para salvar vidas y devolver la dignidad a las personas y familias

• Promover la construcción de  políticas regionales  y protocolos adaptados a necesidades de salud – grupos 
de trabajo intergubernamentales es esencial – ( primer esfuerzo ONUSIDA) 

• Financiamiento para atender necesidades de las poblaciones migrantes de manera integral  (respuesta)

• Fortalecer los sistemas de información en los países 

• Documentación de buenas practicas, intercambio entre países 

• Promover procesos de monitoreo y evaluación de la respuesta en los países 

• Movilizar recursos para atender necesidades urgentes 

• Foco en derechos- Políticas regulatorias- 50% ( completar este proceso por el tema de derechos) 

• Poner en funcionamiento servicios integrales conectados  en SSR adaptados a las necesidades de las 
poblaciones migrantes / refugiados


