INICIATIVA CONJUNTA DE SALUD PARA LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS
FAMILIAS CENTROAMÉRICA Y MÉXICO (INCOSAMI)
La Iniciativa Conjunta de Salud para las Personas Migrantes y sus Familias
Centroamérica y México (INCOSAMI) es un mecanismo de coordinacioó n regional y
multisectorial que reuó ne gobiernos, organizaciones de sociedad civil, asociaciones
regionales, academia, agencias de Naciones Unidas y socios del desarrollo, con el fin
de impulsar la agenda de Salud y Migracioó n en la regioó n. Esta surge como respuesta a
la necesidad de crear y fortalecer alianzas y acciones multisectoriales que garanticen
la salud de las personas migrantes, sus familias, asíó como la de las comunidades
vinculadas con el ciclo migratorio.
La visión de INCOSAMI parte de que todas las personas migrantes y sus familias en
Centroameó rica y Meó xico tendraó n acceso a servicios de salud en todas las etapas del
ciclo migratorio, y viviraó n vidas productivas y saludables en beneficio de la sociedad.
Del mismo modo, su misión radica en apoyar a las organizaciones socias en el
desarrollo e intercambio de informacioó n estrateó gica, la creacioó n de alianzas, y la
promocioó n de políóticas y acciones que protejan el derecho a la salud de las personas
migrantes y sus familias, asegurando su acceso a servicios de salud culturalmente
aceptables y de calidad en todas las etapas del ciclo migratorio.
Se parte de tres objetivos estratégicos, 1) Informacioó n estrateó gica: asegurar el
acceso a informacioó n que favorezca la toma de decisiones, 2) Conformacioó n de
alianzas: crear y fortalecer las alianzas multisectoriales y multinacionales para
vincular y desarrollar estrategias y planes accioó n regionales y nacionales, 3)
Promocioó n de políóticas inclusivas: promover y facilitar internacionales, políóticas y
leyes que aseguren a las personas migrantes y sus familiares la equidad de acceso a
servicios de salud en la regioó n.
Como mecanismo de coordinacioó n teó cnica, la Iniciativa Conjunta se apoya en la
experticia y experiencia de todos sus socios para promover políóticas, crear alianzas,
intercambiar informacioó n e impulsar acciones relativas al derecho a la salud,
incluyendo el acceso a servicios de promocioó n de la salud, prevencioó n de
enfermedades, tratamientos y servicios de apoyo a las poblaciones migrantes
presentes en la regioó n.
En este marco, desde el 2017 la Escuela de Salud Puó blica de la Universidad de Costa
Rica forma parte del Comité Directivo de la Iniciativa Conjunta en conjunto con
representantes del Gobierno, Sociedad Civil y Academia. Este Comiteó es coordinado
actualmente por el Organismo Internacional Migraciones (OIM), y opera en el marco
de reuniones bianuales.

En el 2017 se llevoó a cabo la primera reunioó n en San Joseó , en la cual se dio paso a la
conformacioó n del Comiteó Directivo, posteriormente en el mismo anñ o, se realizoó la
reunioó n en el Distrito Federal de Meó xico, abocada a: 1) Fortalecer el rol de las
entidades postuladas al “Comiteó Directivo de la Iniciativa Conjunta para la Salud de las
Personas Migrantes en Centroameó rica y Meó xico” en el desarrollo de una agenda
regional de salud y migracioó n alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 2.
Desarrollar una postura regional sobre salud de las personas migrantes en las
Ameó ricas que sirva de insumo en la construccioó n del Pacto Mundial para una
Migracioó n Segura, Ordenada y Regular.
Para marzo del 2018 se efectuoó la tercera reunioó n de INCOSAMI orientada a “Acciones
en Salud y Migracioó n Basadas en Evidencia”, en la cual la Escuela de Salud Puó blica
realizoó aportes con conferencias en materia de la Gestioó n del conocimiento en salud y
migracioó n: retos y oportunidades; y Sistemas de Salud y poblacioó n migrante.
Para la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica es fundamental
formar parte de INCOSAMI, ya que se reconoce que la poblacioó n migrante con
frecuencia se enfrenta a obstaó culos estructurales y sociales que dificultan el acceso los
servicios de salud, producto de sistemas de salud no inclusivos de la poblacioó n
migrante y el elevado costo de atencioó n. A eó stos se suman las diferencias culturales e
idiomaó ticas, la estigmatizacioó n y la discriminacioó n, siendo una problemaó tica esencial
para ser abordada desde la Salud Puó blica.
La Escuela estaó representada en el Comiteó Directivo por la profesora Karol Rojas
Araya y el Dr. Mauricio Vargas Fuentes, Director de la Unidad Acadeó mica.

