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Con la implementación de la ISM se 

descubrió la fórmula plus del modelo 

de financiamiento basados en 

resultados: una combinación 

correcta de incentivos, el 

apropiamiento de los gobiernos, el 

apalancamiento de recursos 

financieros, la medición externa y el 

acompañamiento técnico garantizan 

resultados en salud y un mejor 

desempeño de los sistemas. 

Los cooperantes y el BID aportaron 

el 50% del capital y cada país aportó 

el 50% restante para ejecutar la ISM.

Si el país cumplía con las metas 

negociadas recibía un premio 

equivalente a 50% de su 

contribución original. Los gobiernos 

podían invertir libremente este dinero 

en el sector salud de sus países.
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A cinco años de iniciar la ejecución de la ISM:

✓ La atención prenatal temprana aumentó en 31% en 

Nicaragua 

✓ La cobertura de parto institucional en Honduras subió por 

23% 

✓ El control posparto temprano creció en un 81% en Belice 

✓ En Honduras, Nicaragua y Belice el manejo de 

complicaciones obstétricas, de acuerdo a estándares, se 

incrementó entre 17% y 61%; en El Salvador, la calidad de 

la atención prenatal mejoró en un 24 %.

✓ En El Salvador, la cobertura de la vacuna contra 

sarampión, paperas y rubéola se incrementó en 39% en 

niños entre 12 y 23 meses.

✓ El 95% de los niños enfermos con la diarrea son tratados 

con zinc en Belice y Honduras.

✓ El manejo de infecciones, prematurés y asfixia en recién 

nacidos, de acuerdo con la norma, se incrementó en un 

30% en Honduras.

✓ En materia salud reproductiva: En El Salvador, el uso de 

métodos de planificación familiar pasó del 53% al 75%

✓ Honduras: Después de cinco partos en casa sin control 

médico, Adela dio a luz a su sexto hijo en un centro de 

salud.

✓ Belize: Natasha y su hijo Gael sobrevivieron a una 

eclampsia gracias a la rápida respuesta del equipo médico 

del Hospital.

✓ Guatemala: Everinda ha podido monitorear la evolución de 

su embarazo gracias a un aparato de ultrasonido.

✓ Nicaragua: Reina pudo llegar a tiempo a dar a luz al 

Hospital gracias a que se hospedó en una casa materna.
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Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica o PM)

Con la ejecución de la ISM se mejoró el rendimiento de los sistemas 

de salud, a partir de un modelo plus que logró que los propios 

gobiernos asumieran, lideraran e institucionalizaran los cambios.

A partir de la experiencia y lecciones aprendidas con la 

implementación de la ISM se preparó y presentó ante los Jefes de 

Estado y de Gobierno la Iniciativa para la Eliminación de la Malaria 

en Mesoamérica, en el marco de la XVII Cumbre del Mecanismo de 

Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada en San Pedro Sula, 

Honduras en agosto de 2019.

El ODS 3, meta 3.8 prescribe lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso 

a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos. Por ello, la Iniciativa Salud Mesoamérica (ISM) aporta a este ODS en el marco de la Agenda Mesoamericana de Cooperación, 

que implementa el Proyecto Mesoamérica a nivel regional.  Muchas mujeres habitantes de las zonas rurales de los países miembros 

del Proyecto Mesoamérica tenían que viajar mucho - distancias a pie, en autobús o incluso en lancha - para visitar su centro de salud, 

los cuales en ocasiones carecían del personal, los insumos necesarios o procesos para atenderlas con la calidad que merecían.  

Pensando en todos los procesos que tienen que realizarse correctamente una y otra vez para asegurarse de que todas las mujeres 

que van a cada centro de salud reciben la atención de calidad que necesitan surgió la ISM.  Al analizar el seguimiento de las metas de 

salud establecidos para 2015, los promedios nacionales mostraban resultados positivos en salud, pero evidenciaban brechas de 

equidad en el 20% más pobre.

La ISM consiste en lograr la cobertura sanitaria universal, en 

particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso 

a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 

medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de 

calidad para todos. El objetivo trazado por los países en el 

marco de la ISM fue mejorar el acceso a la salud de 1.8 

millones de mujeres y niños en Mesoamérica.

Se construyó una alianza basada en la confianza y el respeto: 

los países contribuyeron con liderazgo y decisión políticas, así 

como recursos económicos; los socios cooperantes aportaron 

capital y la experiencia, el BID por su parte, facilitando la 

acción, acompañando técnicamente y ofreciendo una 

plataforma para el diálogo de políticas; el Instituto de 

Evaluación y Métricas de Salud aportó la verificación externa e 

independiente de las metas pactadas con los países.


