Proyecto Iniciativa Salud 2015 Mesoamérica
La Fundación CSAI tiene contratados expertos, desde el año 2010, que llevan
a cabo las acciones enmarcadas dentro de la Iniciativa Salud 2015
Mesoamérica.
España, a través de la Fundación CSAI, ha decidido participar en la Iniciativa
Salud 2015 Mesoamérica para contribuir a reducir las diferencias en materia de
salud que sufren las poblaciones con extrema pobreza y apoyar a los países de
la región mesoamericana. Esta iniciativa está pues alineada con el objetivo del
IV Plan Director de reforzar la cooperación internacional a través de
mecanismos multilaterales efectivos y eficaces así como los compromisos
adquiridos regionalmente con Mesoamérica.
Desde la entrada de España en las discusiones a alto nivel para la construcción
del sistema de gobernanza y el enfoque técnico de la iniciativa, se ha trabajado
para, por un lado (1) no lesionar el esfuerzo realizado por nuestra cooperación
Española en el proceso de fortalecimiento de las instituciones de la Integración
Centroamericana con competencias en salud (SISCA Y COMISCA) y por otro,
(2) evitar duplicidades o solapamientos de otras intervenciones a nivel de país
y regionalmente asegurando la mejor articulación de la misma en el marco de
la cooperación española con los países socios.
La iniciativa Mesoamericana de salud 2015 (SM2015) está:


Destinada a reducir las brechas de inequidad en salud que enfrentan las
poblaciones más pobres y vulnerables conforme a las prioridades de los
países socios (asegura una distribución de fondos por país basado en
sus necesidades de salud y sus capacidades financieras).



Enfocada exclusivamente en intervenciones de salud pública con
eficacia probada y evaluable en las áreas de salud reproductiva,
materna y neonatal, nutrición infantil y materna, vacunas, malaria y
dengue, creando nuevas perspectivas en las áreas de conocimiento e
innovación en salud.



Tiene como finalidad actuar como un instrumento catalizador para el
cumplimiento de las metas de salud establecidas por el Sistema
Mesoamericano de Salud Pública y el Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA), en función de lo cual su visión regional y su
alineación con las agendas de salud de los países es fundamental para
complementar y potenciar acciones que resulten en impactos directos en
las comunidades más vulnerables.

Hasta la fecha los gobiernos de siete países: Belice, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Panamá Costa Rica y Nicaragua, participan en la iniciativa.
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La iniciativa SM2015 se basa en tres pilares: Evidencia, Asignación de
recursos por un lado y por otro, la mejora del acceso a los servicios de salud
(materno-infantil), mediante el aumento tanto de la oferta como de la demanda.
La iniciativa se apoya en un modelo de gestión por resultados, y en un
esquema lógico inspirado en la Teoría del Cambio.

4

