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Mesoamérica* es una región transnacional unida por lazos 
culturales, históricos, geográficos y económicos
A pesar de los avances obtenidos a lo largo de la última 
década, la región es aún en general pobre y la 
desigualdad en la distribución del ingreso es la norma

Existen grandes disparidades: 
Por ejemplo, Nicaragua tiene un ingreso per cápita de 
US$885 mientras que en Panamá, la renta per cápita es de 
US$5.206 dólares. 
El porcentaje de la población que vive en la pobreza oscila 
entre un valor bajo del 5% en Costa Rica y un valor alto del 
46% en Honduras.

ANTECEDENTES GENERALES

*La región incluye siete países en América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México (estado de Chiapas).



Hay grandes diferencias entre y dentro de los países, 
especialmente, grupos vulnerables, la población pobre, 
indígena y rural muestra indicadores de salud 
considerablemente peores que los de las medias nacionales 
y regionales.
En Nicaragua (2006/7)* la prevalencia del retraso de 
crecimiento en niños < 5 años era del 6,1% a escala nacional, 
y del 11% entre el 20% más pobre de la distribución de la 
riqueza.
En Honduras (2005)*, la prevalencia global del retraso de 
crecimiento en niños < 5 años era del 25%, mientras que 
entre el 20% más pobre era casi dos veces este valor (43%).
En Mesoamérica las inequidades en el estado de salud 
relacionadas con condiciones evitables son pronunciadas.

ANTECEDENTES EN SALUD

*Nicaragua ENDESA 2006/07, Honduras ENDESA 2005.



Por que Mesoamérica? en la región Mesoamericana existen 
profundas y grandes brechas entre el estado de salud y bienestar de 
la población de ingreso más bajo y el quintil de ingresos más alto.

´

´

Source: Tristao. I.  Perfiles de los países Mesoamericanos. IDB Working paper 2010



Poca cobertura y calidad de intervenciones de 
probada eficacia para aquellos  del quintil más bajo de 
distribución de ingresos de los países participantes

Distribución inequitativa del gasto público ya reducido 
en salud

Las políticas de salud no necesariamente están 
basadas en evidencia y buenas prácticas

Existe rendición limitada de cuentas en todos los 
niveles

Pocos incentivos para incrementar la cobertura y la 
calidad dentro de los servicios de salud

Poca cooperación regional en la provisión de bienes 
públicos con altas externalidades en salud

PRINCIPALES PROBLEMAS



¿QUÉ ES LA INICIATIVA 
SM2015?



Innovadora alianza público-privada entre la Fundación 
Bill and Melinda Gates, el Instituto Carlos Slim de la 
Salud, el Gobierno de España, el BID y los gobiernos de 8 
países de la región Mesoamericana

Respalda los esfuerzos de los gobiernos de la región  en 
el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 
a través de intervenciones de probada eficacia

Concebida para llevarse a cabo en un período de 
cinco años, concluyendo en el 2015

Alineada con los trabajos regionales del Proyecto 
Mesoamérica, el Sistema Mesoamericano de Salud 
Pública (SMSP) y el Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica (COMISCA)

INICIATIVA SM2015: INNOVADORA ALIANZA



CARACTERISTICA DESCRIPCION
Financiamiento publico-privado BMGF,ICSS, GdE, BID

Periodos cortos de ejecución 18, 36 y 54 meses

Agendas/ intereses diversos Multilaterales, bilaterales y privados

Carácter sub-regional Mesoamérica- Contexto del PM

Introducción del sistema RBF Enfoque de resultados
Impacto del incentivo
Eficiencia
Petición y rendición de cuentas
Cobertura +calidad
Potencial uso para ejecución de otros 
fondos

Revela los problemas de inequidad Exclusión

Medición externa del desempeño Garantiza la transparencia y consistencia 
en la medición del desempeño

Aprendizaje Generadora de conocimiento

QUE HACE INNOVADORA A SM2015



Focalización en el 20% de la población con ingreso 
más bajo
Apropiación de los países y alineación 
con las políticas nacionales y regionales

Impacto y enfoque basado en resultados
Medición y evaluación del desempeño

Transparencia y rendición de cuentas  

Coordinación con países y con organismos 
regionales 

LOS 7 PRINCIPIOS RECTORES



Intervenciones integrales de probada efectividad
Áreas:

• Salud materno-infantil
• Nutrición
• Inmunización
• Malaria 
• Dengue

Diálogo de políticas
Monitoreo, aprendizaje y evaluación

INICIATIVA SM2015



Compromiso de contribución: US$142 millones

Bill & Melinda Gates Foundation: US$50 millones
Instituto Carlos Slim de la Salud: US$50 millones
Gobierno de España - AECID: US$42 millones

Todos los donantes aportan de igual manera a 
todas las actividades programadas

PRESUPUESTO SM2015



Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Estados del sureste de México

PAÍSES DE LA INICIATIVA



ESTRUCTURA



Objetivo: reducir las inequidades en salud a través de la 
extensión de la cobertura y la mejora de la calidad de 
intervenciones.

Objetivos específicos de la Iniciativa:


 

Aumentar la oferta, calidad y uso de intervenciones 
sanitarias básicas en comunidades pobres.



 

Contribuir a un compromiso político y financiero 
sostenible para cerrar la brecha en equidad en salud.



 

Aumentar la disponibilidad y uso de evidencias para 
unas políticas de salud a favor de los pobres

OBJETIVOS



COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN



Atención al adolescente
Mujeres en edad reproductiva
Atención al embarazo, parto y puerperio
Salud infantil

Intervenciones: salud reproductiva y materno-infantil, 
incluyendo inmunizaciones y nutrición

Estrategia regional para el control de malaria y dengue
Evaluación y creación de capacidad para la 
implementación de las intervenciones de las áreas 
estratégicas

ESTRATEGIA ESPECÍFICAS



¿CÓMO FUNCIONA 
SM2015?



TEORÍA DE ACCIÓN

Mayor 
demanda de 

servicios entre 
la población 

más pobre

Mayor 
disponibilidad y 
uso de evidencia 
para la 
elaboración de 
políticas y 
prácticas 
favorables a los 
más pobres

Mayor 
asignación 
de recursos 
en salud a las 
poblaciones 
más pobres

Mayor oferta 
de servicios de 

calidad entre 
la población 

más pobre

Reducción de la 
mortalidad 

neonatal, infantil 
y materna en la 

población 
objetivo

Aumento a escala de 
la cobertura efectiva 
de intervenciones de 

probada eficacia

(SM2015 y sus donantes; incentivos a la oferta y a la demanda)
Nuevos incentivos dentro del modelo de FBR



Las cuatro rutas para lograr el cambio deseado conforman 
la teoría de acción que incluye:

Acceso: Aumentar la oferta, calidad y utilización de los 
servicios básicos de salud para el 20% más pobre de la 
población.

Asignación: Crear el compromiso político y financiero 
necesario para cerrar la brecha de equidad en salud en la 
población objetivo.

Evidencia: Aumentar la disponibilidad y el uso de 
evidencia para políticas y toma de decisiones favorables a 
los más pobres. 

Acción Regional: Contribuir a la eliminación de la malaria 
y el dengue.

TEORÍA DE ACCIÓN



FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS (FBR)

Innovación: FBR


 

2-3 operaciones de 18 meses cada una


 

Al final de cada operación el país recibirá un tramo 
adicional de desempeño (TD), equivalente al 50% 
de la contrapartida, si se logran las metas



El proceso de 
operación está 
determinado por el 
modelo FBR, el 
cual es el 
mecanismo 
catalizador para la 
implementación 
de la Iniciativa y el 
logro de los 
resultados 
esperados

Modelo de FBR 
SM2015

FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS (FBR)



Costo total de la operación: 
Tramo de Inversión (TI) + Contrapartida (CN)
Asignación SM2015: 
Tramo de Inversión (TI) + Tramo de desempeño (TD) 

• Convenio entre el BID y los 
Gobiernos

• Desembolso basado en 
resultados

• Indicadores de 
desempeño 
predeterminados 

• Medición independiente

FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS (FBR)



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



7 OPERACIONES EN PROCESO DE PREPARACION:

• Belice

• Costa Rica

• Guatemala

• Honduras

• México

• Nicaragua

• Panamá

1 OPERACION EN PROCESO DE APROBACIÓN:



 

El Salvador

AVANCES SM2015



ASIGNACIÓN DE RECURSOS



El proceso de asignación de recursos 
no genera competencia entre países

Los recursos se asignan en base a la 
brecha de cada país y lo recursos 
disponibles

ASIGNACIÓN POR PAÍS



ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PAÍS

País Financiamiento total 

 
primera operación (2012‐

 
2013)

Financiamiento total para 

 
los 5 años de la Iniciativa 

 
SM2015

Contraparte nacional 

 
para los 5 años de la 

 
Iniciativa SM2015 

El Salvador   $                          6,500,000  $                              10,444,645  $                          5,222,323 

Guatemala   $                          7,773,333  $                              27,852,387  $                        13,926,193 

Panamá $                          2,000,000  $                                4,043,088  $                          3,465,504 

Nicaragua   $                          4,622,598  $                              11,006,185  $                          5,503,093 

Belice   $                             750,000  $                                1,500,000  $                          1,000,000 

Honduras   $                          6,000,000  $                              15,161,582  $                        10,107,721 

México 

 
(Chiapas) 

$                          4,525,333  $                              13,576,000  $                        11,636,571 

Costa Rica   $                          2,000,000  $                                3,481,548  $                          2,984,184 

TOTAL $                        34,171,264  $                              87,065,435  $                        53,845,589 



PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PAÍS

El monto total por incluye:

Implementación de 
intervenciones en salud 
reproductiva y materno- 
infantil (incluyendo 
nutrición e 
inmunizaciones)

Herramientas, 
entrenamiento y 
mediciones necesarias 
para el FBR

Dialogo de políticas

Control y monitoreo por 
parte de la sociedad civil



La Iniciativa también financiará:

Evaluaciones de impacto 

Continuidad de un grupo de trabajo regional

Monitoreo y evaluación de la Iniciativa

Movilización de recursos

Comunicaciones

Reuniones de alto nivel

Administración y gestión de la Iniciativa y los proyectos

OTRAS ACTIVIDADES FINANCIADAS



Donantes
Equipo de la UC:



 

Emma Iriarte (Coordinadora)


 

Anna Perez Exposito


 

Jennifer Nelson


 

Paola Zuñiga


 

Alejandro Aguilar de Irmay

RECONOCIMIENTO



www.saludmesoamerica2015.org
VISITE NUESTRA WEB



Gracias por su atención
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