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Contexto 
Los ministerios de la salud (MS) de Haití y la República Dominicana (RD) se han comprometido 
con la Iniciativa Regional para Eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis 
congénita en América Latina y el Caribe (IE). En encuentros previos, coincidiendo con las 
reuniones del Grupo Técnico de Trabajo para la IE en el Caribe, en Nassau (Bahamas) en junio 
de 2010 y Puerto España (Trinidad) en octubre de 2011 han reconocido la necesidad de 
desarrollar una estrategia conjunta para alcanzar las metas de la IE en la Isla La Española: 

• Reducción de la tasa de transmisión vertical del VIH a 2 % o menos 
• Reducción de la incidencia de VIH de transmisión vertical a menos de 0,3 / 1000 n.v. 
• Reducción de los casos de sífilis congénita a menos de 0,5 / 1000 n.v 

Ambos MS han reconocido que no se puede alcanzar la Eliminación en uno u otro país de una 
manera independiente, ya que existe un flujo transfronterizo de personas continuo entre Haití y 
la RD. 
 En estas reuniones preliminares se identificaron áreas en las que la colaboración es 
determinante para avanzar con seguridad hacia las metas: 
 

1. Finalización del plan nacional de cada país y desarrollo un plan conjunto para ambos 
2. Armonización de los protocolos clínicos 
3. Reforzar los sistemas de vigilancia, incluyendo la vigilancia de caso 
4. Desarrollo de modelos de provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 

para preadolescentes y adolescentes 
 
Siguiendo el acuerdo alcanzado en octubre pasado en Puerto España entre las delegaciones de 
RD y Haití,  el Ministerio de la Salud Pública y la Población de Haití (MSPP) ha organizado, con el 
apoyo de la OPS / OMS y UNICEF, un taller binacional Haití-República Dominicana los días 23 a 
25 enero de 2012, con las siguientes metas: 

• Desarrollar un marco conceptual para la colaboración entre los dos países para la 
implementación de la iniciativa de eliminación 

• Examinar las cuestiones técnicas: normas y protocolos 
• Compartir experiencias en modelos de atención para los jóvenes, los 

adolescentes y las poblaciones vulnerables. 
 

Instituciones participantes 
El MSPP ha reunido a los actores más relevantes implicados en la prevención de la transmisión 
materno-infantil del VIH y la sífilis congénita en Haití. Los 4 departamentos fronterizos han 
estado representados por los directores departamentales de salud. Los participantes se 
encuentran listados en el anexo II. 
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Las instituciones que han participado son: 
 

• Ministerio de la Salud Pública y la Población de Haití (MSPP) 
• Ministerio de Salud Pública de RD (MSP) 
• Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
• Fondo de las naciones unidas para la infancia (UNICEF) 
• Fondo de las naciones unidas para la población (FNUAP) 
• Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH Sida (ONUSIDA) 
• President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) 
• Centers for Disease Control (CDC) 
• United States Agency for International Development (USAID) 
• Zanmi Lasante / Partners In Health 
• Groupe Haïtien d'Etude du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes, 

(GHESKIO) 
• Pan Caribbean Partnership Against HIV and AIDS (PANCAP) 
• Clinton Health Access Initiative (CHAI) 
• PSI-Haití 
• JHPIEGO 
• International Training & Education center for Health (I-TECH) 

 

Desarrollo del taller 
El taller fue abierto por la Excelentísima Señora Ministra de la salud Pública y la Población, Dra. 
Florence Guillaume quien expresó su implicación personal con el desarrollo de una estrategia 
binacional para la implementación de la IE. La Sra. Ministra recalcó que se hará el esfuerzo 
necesario para aumentar y mejorar el acceso a los servicios de salud en los departamentos 
fronterizos. Asimismo, señaló el máximo nivel de compromiso del Gobierno Haitiano con la IE, 
expresado recientemente por la Primera Dama de Haití ante las Naciones Unidas. 
 
La delegación del MSPP de Haití ha sido presidida por la Directora de Salud Familiar Dra. 
Guirlaine Raymond, quien en la apertura destacó la necesidad de desarrollar una estrategia 
para facilitar el seguimiento y tratamiento de embarazadas con VIH y sus hijos en ambos lados 
de la frontera. Asimismo exhortó  a compartir las experiencias de ambos países en SSR, con un 
enfoque en la salud de los adolescentes. La delegación de la RD estuvo presidida por el Dr. Luis 
Ernesto Feliz Baez, director de la Dirección general de Control de las Infecciones de Transmisión 
Sexual y Sida. El Dr. Feliz señaló que es necesario fortalecer las intervenciones más allá de la 
frontera, dado que las haitianas representan entre el 20 y el 30% de las mujeres que acuden a 
los servicios de salud materna de la RD. 
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El fuerte compromiso de las OPS/OMS y Unicef  con el abordaje binacional ha quedado patente 
con la participación de las oficinas Regional (Washington DC) y subregional (PHCO, Caribe) de 
OPS/OMS y oficina regional de Unicef (TACRO). El PANCAP mostró su apoyo incondicional a la 
construcción de la estrategia binacional para la eliminación del VIH pediátrico y la sífilis 
congénita. La Dra. Lea Guido, Representante de OPS/OMS en Haití, aseguró todo el apoyo 
necesario para impulsar esta iniciativa binacional, que idealmente deberá encuadrarse en un 
marco amplio de colaboración binacional. La Dra. Guido señaló la importancia de vincular las 
intervenciones de la IE en el plan estratégico de salud para los próximos 10 años, actualmente 
en construcción. 
 
El taller se ha estructurado de la siguiente forma:  

• Día 1. Análisis de situación. Datos epidemiológicos relevantes en PTMI y prevención de 
sífilis congénita. Exposición de marcos normativos y protocolos clínicos de ambos países.  

• Día 2. Exposición del Sistema de Monitoreo y Evaluación en VIH en Haití. 
o Trabajo en grupo: Identificar componentes para el desarrollo de una estrategia 

que optimice la implementación de la Iniciativa de Eliminación del VIH pediátrico 
y la sífilis congénita en el conjunto de la isla y alcanzar la meta de eliminación en 
el año 2015 

• Día 3.  
o Exposición de las iniciativas regionales de OPS/OMS en SSR de los adolescentes. 
o Presentación de propuesta de movilización de recursos para apoyar la SSR de las 

mujeres adolescentes. 
o Análisis de situación en SSR de los adolescentes en ambos países. 
o Trabajo en grupo: Identificar componentes para el desarrollo de una estrategia 

que permita el intercambio de experiencias y el establecimiento de un marco de 
cooperación entre Haití y la República Dominicana en salud sexual y reproductiva 
de los jóvenes. 

o Comunicación: el contenido del taller y el marco en que se desarrolla se 
comparte con la sociedad mediante una sesión con los medios de comunicación.  

 
Los objetivos del taller y los productos esperados pueden consultarse en la agenda (Anexo I). Se 
ha utilizado metodología del trabajo en grupo.  Los 5 ejes temáticos identificados inicialmente 
se reformularon a cuatro: 

• Protocolos e insumos 
• Provisión de servicios y movilización social 
• Políticas  y financiamiento 
• Monitoreo y Evaluación 
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Cada uno de ellos fue desarrollado por un grupo. Los grupos estuvieron formados por el 
conjunto de los participantes, asegurándose que en todos los grupos hubo representación de 
los dos países. Los grupos expusieron sus conclusiones en plenaria, consensuándose las 
recomendaciones que forman el contenido los próximos pasos para avanzar en la construcción 
de una estrategia sostenible para alcanzar las metas de eliminación.  
Se ha proporcionado asistencia lingüística en español y francés en todo momento. 
 
El día 3 se convocó a los Medios de comunicación de Haití, y se ofreció un point de presse. 
MSPP (Haití), MSP (República Dominicana), la OPS / OMS, UNICEF y PANCAP, expusieron las 
líneas generales de la IE en La Española y los objetivos del encuentro y respondieron a 
preguntas de los periodistas acreditados. 
 
El Director General del MSPP, el Dr. Gabriel Timothée clausuró el taller reforzando el 
compromiso del Gobierno de Haití con la iniciativa de eliminación del VIH pediátrico y la sífilis 
congénita en La isla La Española. 
 
 

Próximos Pasos 

Temas de desarrollo inmediato 

1. Creación de un comité de trabajo  para desarrollar un documento que sirva de base de 
un marco estratégico para la cooperación transfronteriza. El comité estará formado por: 

a. PNLS Haití 
b. DSF Haití 
c. DIGECITTS 
d. Redes RD 
e. DIGEMIA 
f. OMS / OPS, UNICEF, CDC, JHPIEGO, CHAI 

Secretaría: OMS / OPS y UNICEF 

Cada comité de país  tendrá la capacidad de convocar a los miembros de su país. 

2. Editar el documento en francés y en español 
3. Hacer llegar el documento a la mesa de coordinación interagencial para impulsar el 

apropiamiento en ambos países 
4. Presentar el documento a las autoridades nacionales de ambos países para su validación 



 
 

6

5. Desarrollar un marco / convenio de cooperación binacional para la implementación del 
documento en dos países 

6. Desarrollar un plan de acción a la luz del documento de estratégico 
7. Preparación de la nota conceptual para un proyecto dirigido a adolescentes vulnerables 

de ambos países. La nota debe ser presentada antes del 3 de febrero 
8. Revisión de los planes de la Iniciativa de Eliminación en los dos países 
9. Preparación de unos términos de referencia para un acuerdo de Cooperación Técnica 

entre Países (TCC) para una rápida movilización de fondos para la colaboración 
binacional. 

 
En plazo corto 

Desarrollar una propuesta de financiamiento para: 

a. Desarrollo de una base de datos sobre la población de las zonas fronterizas. 
b. Evaluación de los servicios de salud disponibles en la zona fronteriza. 
c. Realización de un estudio socio-antropológico sobre el comportamiento de la 

población en las zonas fronterizas y las características de la población migrante. 
d. Apoyo a la armonización de los protocolos de atención ambos países. 
e. Realización de una reunión de seguimiento en 2012. 
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ANEXO I: Agenda 

               
 
 

Taller binacional Haití / República Dominicana sobre la Iniciativa de 
eliminación del VIH pediátrico y la sífilis congénita 

Moulin-sur-Mer, Haití 
23 a 25 enero 2012 

Como parte de la iniciativa para la eliminación del VIH pediátrico y la sífilis congénita, el 
Ministerio de Salud Pública de Haití organiza, con el apoyo de la OPS / OMS y UNICEF, un taller 
binacional Haití-República Dominicana los días 23 a 25 enero de 2012. 
Este taller tiene como metas: 

- Desarrollar un marco conceptual para la colaboración entre los dos países para la 
implementación de la iniciativa de eliminación. 
- Examinar las cuestiones técnicas: normas y protocolos, el seguimiento de los casos, 
resistencia a los ARV, modelos de atención para los jóvenes, los adolescentes y las 
poblaciones vulnerables. 

 
Para el desarrollo del taller se utilizará la metodología del trabajo en grupo. Se han identificado 
5 ejes temáticos; cada uno de ellos será desarrollado por un grupo. Los grupos están formados 
por el conjunto de los participantes, asegurándose que en todos los grupos hay representación 
de los dos países. 
Ejes temáticos:   

1. Oferta de servicios 
2. Coordinación y gobernanza 
3. Monitoreo y evaluación 
4. Financiamiento 
5. Movilización social 

 
La discusión estará guiada por 4 preguntas: 
1. Explicación del problema 
2. Soluciones / Estrategias / Medidas para la aplicación 
3. Resultados esperados 
4. Año de implementación 
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Idiomas: español y francés; habrá traducción simultánea. 
Agenda 

 
Objetivos del taller: 
1. Desarrollar un marco conceptual para optimizar la implementación de la Iniciativa de 
Eliminación del VIH pediátrico y la sífilis congénita en el conjunto de  la isla y alcanzar a la meta 
de eliminación en el año 2015. 
2. Compartir las experiencias de ambos países en salud sexual y reproductiva con un enfoque 
en la salud de las/los adolescentes 
3. Desarrollar una estrategia de intercambio de información como parte de la Iniciativa de 
Eliminación del VIH pediátrico y la sífilis congénita 
4. Desarrollar una estrategia para facilitar el seguimiento y tratamiento de embarazadas VIH + y 
sus hijos en ambos lados de la frontera 
 
Productos esperados 
1. Las grandes líneas de acción para avanzar en la armonización de los sistemas de información, 
protocolos y la atención de las poblaciones migrantes para alcanzar la eliminación del VIH 
pediátrico y la sífilis congénita. 
2 Calendario de encuentros binacionales. 
 
Domingo, 22 de enero 2012: 
Llegada de los participantes a Moulin sur Mer 
  
Lunes, 23 de enero 2012: 
                

08:00-09:00 Registro de participantes 
 

9:00-9:30 Apertura: Ministro de Salud Pública y Población - Haití 
 
9: 30 a 10: 30 Iniciativa de Eliminación en las Américas y en la isla Hispaniola OPS 
 
10: 30 a 11: 00 pausa 
 
11: 00-13: 00 
Situación de la PTMI en Haití 
Antecedentes y epidemiología  Dr Guirlaine Raymond 

 
Situación a nivel de los departamentos Dr Jean-Denis Pierre DSNE                              
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fronterizos Dr Pierre André Jacques DSC                         
Dr Hans Legagneur DSO                                  
Dr Yves Gaston Deslouches DSSE 

 
Marco normativo de la PTME                               Dr Frantz Montes, DSF 

 
Protocolos clinicos                                                       Dr Jean Paul Joseph,  PIH    

 
 

13 :00 - 14 :00     Almuerzo 
 

14 :00 – 16 :00  Situación de la PTMI en la República Dominicana: Dr Osvaldo Lorenzo 
 

Antecedentes y epidemiología Dr Adela Ramirez
La situación en los departamentos fronterizos             Dr Osvaldo Lorenzo 
Marco Normativo 
Protocolos Clínicos                                                     
 
Martes, 24 de enero 2012 
 
8: 30-9: 00 Resumen del día anterior 
 
9 :00 – 10:00    Sistemas de información / Vigilancia del VIH 

Haití :     Dr Edieu Louissaint 
República Dominicana :  Dr Martha Rodriguez 

 
10:00-10: 30 Trabajo en grupo: Desarrollo de una estrategia para optimizar la implementación 
de la Iniciativa de Eliminación del VIH pediátrico y la sífilis en el conjunto de la isla y alcanzar la 
meta de eliminación en el año 2015 
 
10: 30 a 11: 00 Pausa 
 
11: 00 - 13: 00 Continuación del trabajo en grupo 
 
13: 00 - 14: 00 Almuerzo 
 
14: 00 - 16: 00 Exposición del trabajo en grupo en sesión plenaria 
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Miércoles, 25 de enero 2012 

 
8: 30-9: 00 Resumen del segundo día 
 
9: 00-10: 00 iniciativas regionales en SSR: OPS 
 
10: 00 - 10: 30 Pausa 
 
10: 30 a 11: 00 Estado de la SSR en Haití    Dr. Young H. Théodore 
 
11: 00 - 11: 30 Estado de la SSR en la República Dominicana Dr. Domingo Reinoso 

 
11: 30 a 13: 00  

 
- Trabajo en grupo: Desarrollo de una estrategia que permita el intercambio de 

experiencias y el establecimiento de un marco de cooperación entre Haití y la República 
Dominicana en salud sexual y reproductiva de los jóvenes 

- Medios de comunicación: MSPP (Haití), MSP (República Dominicana), la OPS / OMS, 
UNICEF 
 

 
 
13: 00 - 14: 00 Almuerzo 
 
14:00-15:00 Exposición del trabajo en grupo en sesión plenaria 
 
15:00 - 15: 30 Próximos pasos 
 
15: 30 a 16: 00 Clausura del taller el Dr. Timothy Gabriel, la Dirección General de MSPP 
 
 
Jueves, 26 de enero 2012 
                                   
Salida de los participantes del NE, la República Dominicana, PHCO y WDC 
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ANEXO II: Lista de participantes 
 
Participants  Institution 

1 - Dr. Guirlaine Raymond DSF. MSPP/HAI 

2 - Dr. Frantz Montes DSF. MSPP/HAI 

3 - Dr. Maurice Mainville DSF. MSPP/HAI 

4 - Dr. Edieu Louissaint MSPP/ HAI. PNLS 

5 - Dr Brunel Delonnay MSPP UCP 

6 - Dr. Jean Denis Pierre Directeur Départemental. NE.  MSPP/ HAI. 

7 - Marie Eve Pierre Responsable PTME Dep. NE.  MSPP/ HAI. 

8 - Dr. Pierre André Joseph Directeur Départemental . Centre.  MSPP/ HAI. 

  

10 - Dr. Hans Legagneur Directeur Départemental . Ouest.  MSPP/ HAI. 

11 –Cléda Fortuné Jacques Responsable PTME Dep. Ouest.  MSPP/ HAI. 

12 - Dr. Yves Gaston Deslouches Directeur Départemental . SE.  MSPP/ HAI. 

  

14 - Nicole Delva INHSAC. MSPP/HAI 

15 - Dr. Evelyne Degraff OPS/OMS HAI 

16 -Dr. Raúl González OPS/OMS HAI 

17  - Dr. Daniela Lerebours UNICEF HAI 

18 - Dr. Ralph Midy  UNICEF  TACRO 
19- Sara Menendez UNICEF DOR 

20 - Marie Josée Salomon UNFPA. HAI 

21 – Dr. Ernesto Guerrero UNAIDS. HAI 
22 - Kate Spring UNAIDS. HAI 

  

24 - Dr. Marc  Aurèle Telfort PEPFAR 

25 - Dr. Reginald Jean Louis CDC 

  

27 - Dr. Jerry Bonhomme GHESKIO 
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27 – Gillian Turnbull CHAI 

28 - Yves Gerard Pierre-Louis PSI 
29 - Lucito Jeannis JHPIEGO/MSH 

30 - Rachel Labbe Coq ITECH 
31 Olberg Desinor USAID 
32 Dr Jacques Dulaurier DSF 
33 Dr Ralph Dougé FHI 

 34- Dr. Amalia del Riego OPS/OMS PHCO 
35- Dr. Massimo Ghidinelli OPS/OMS HQ 

36 - Dr. Matilde Maddaleno OPS/OMS HQ 

37 - Ingrid Cox-Pierre PANCAP 

 
  

  
38. Dr. Erick Rousselin OPS/OMS DOR 

39. Xiomara Aquino   (MSP. DOR) 

40. Luis Feliz Baez   (MSP. DOR) 

42. Ana Delia Figueroa   (MSP. DOR) 
43. Osvaldo Lorenzo   (MSP. DOR) 
44. Adela Ramirez   (MSP. DOR) 

45. Marisol Jimenez   (MSP. DOR) 

46. Gisela Ventura   (MSP. DOR) 

47. Domingo Reinoso   (MSP. DOR) 
 

49. Dra. Saida Tejeda, Coordinadora de 
Programas  Montecristi 

 (MSP. DOR) 

 50. Dra. Yuvelkis D’Salas,  Coordinadora de 
Programas DPS Jimaní 

 (MSP. DOR) 

 
 
 


