ACTA
REUNIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA SUB SECTOR VIH
MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL (MCR)
Acta No. XLIV correspondiente a la Reunión Plenaria Extraordinaria del Sub Sector de VIH
del MCR, efectuada el 14 y 15 de abril del año 2021, de forma virtual.
1- CONSTATACIÓN DEL QUORUM
Miembros en pleno derecho
(con voz y voto)

Categoría de miembros
Gobierno
Sociedad Civil
Cooperación Internacional
SE-COMISCA
Invitados Especiales
Secretariado MCR
TOTAL

Titular
4
1
3

Suplente
4
2
1

8

7

Miembros en pleno
(con voz/sin voto)

Representante
1

1

2
7
2
11

El Quorum establecido para esta reunión es de 16 miembros con derecho a voto: 9 miembros
del sector gubernamental, 3 miembros de sociedad civil y 4 miembros del sector cooperación.
II. CONFLICTO DE INTERÉS

En cumplimiento a la política de gestión de conflicto de interés del MCR, se solicitó al pleno
la declaración de cualquier conflicto de interés que afecte su participación o toma de
decisiones en la presente reunión plenaria del MCR; estableciéndose que no existe ningún
conflicto de interés de los participantes sobre los temas abordados en la reunión.
III. CONSIDERANDO

•

Que, el MCR está en proceso de preparación, para implementar la nueva estrategia
de fortalecimiento de los Mecanismos Coordinadores, diseñada por el Fondo
Mundial, que busca el fortalecer el marco de gobernanza del mecanismo, el
compromiso y participación de todos los sectores representados, y el fortalecimiento
de las capacidades de monitoreo estratégico; proceso que requiere la revisión de los
documentos de gobernanza existentes.

•

Que, se ha completado el proceso de evaluación del Plan Estratégico Regional de
VIH y la Estrategia Regional de Sostenibilidad de la respuesta al VIH,
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correspondiente al período 2016-2021, identificando los logros y brechas existentes
en la región.
•

Que, basado en la evaluación del PER y ERS de VIH, se ha desarrollado un nuevo
Plan Estratégico Regional de VIH y una nueva Estrategia Regional de Sostenibilidad
de la respuesta al VIH; cuyas líneas estratégicas, acciones y resultados esperados,
deben ser revisados y discutidos en el pleno del MCR.

•

Que, el MCR ha sido notificado por el Fondo Mundial, de la oportunidad de
financiamiento adicional, bajo el mecanismo de respuesta al COVID19 (CRM19 RM
2021), al cual se puede acceder en el marco de la subvención QRA-M-IDB que
corresponde a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM).

•

Que, el MCR debe dar cumplimiento y seguimiento a las actividades programadas en
el Plan Operativo Anual, vinculadas al Plan de Salud Regional de Centroamérica y
República Dominicana, y las resoluciones del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana.

IV. ACUERDAN

1. Aprobar la agenda propuesta para la reunión.
2. Solicitar a los representantes del sector gubernamental del MCR, la información
(Nombre, teléfono, correo electrónico y nombre del cargo) del Coordinador o
encargado de gestión logística de productos e insumos del Programa nacional de VIH
y del Ministerio o Secretaría de Salud, que será referente, para continuar con la
socialización de la herramienta regional para el monitoreo y abastecimiento de
insumos. Esta información deberá ser remitida a más tardar el próximo martes 20 de
abril, al correo de la Secretaria Técnica del MCR (secretariatecnica@mcrcomisca.org), para su consolidación y envío a la Dra. Lucrecia Castillo, representante
de USAID ante el MCR.
3. Dar por aprobadas las modificaciones revisadas y actualizadas en la presente reunión
plenaria, anexas a la presente acta, las cuales serán validadas con el pleno del
subsector de Malaria del MCR.
4. Socializar la versión final del Reglamento Interno del MCR por correo electrónico,
la cual entrará en vigencia, una vez se tenga el aval de todos los sectores del MCR.
5. Se da por recibida la información referente a la convocatoria enviada por el Fondo
Mundial, sobre la oportunidad de financiamiento adicional bajo el mecanismo de
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respuesta al COVID19 (CRM19 RM 2021), al cual se puede acceder en el marco de
la subvención QRA-M-IDB que corresponde a la Iniciativa Regional de Eliminación
de la Malaria (IREM), recomendando se tomen en cuenta los siguientes aspectos.
a. La propuesta regional sea complementaria y coherente con las propuestas
nacionales.
b. Proponer que se incluyan acciones de abogacía, que permitan el acceso a
servicios de vacunación contra el COVID-19, e implementos de bioseguridad
de las poblaciones vulnerables de VIH, Tuberculosis y Malaria, y los
proveedores de servicios de salud comunitarios, principalmente de los
programas de Malaria.
c. Se garantice la participación y beneficio de la sociedad civil afectada por
malaria y del sector de malaria del MCR, en la elaboración de esta propuesta.
6. Solicitar para el día jueves 22 de abril de 2021, el envío a todo el pleno, de los
documentos referentes a los resultados de la evaluación del Plan Estratégico Regional
y de la Estrategia Regional de Sostenibilidad para VIH, ambos documentos
correspondientes al período 2016-2021, para que puedan ser revisados por los
integrantes del MCR, y que remitan sus observaciones a más tardar el día 30 de abril
del
2021,
a
los
correos
secretariatecnica@mcr-comisca.org
y
asistenciamonitoreo@mcr-comisca.org .
7. Con respecto al Nuevo Plan Estratégico para VIH y la nueva Estrategia Regional de
Sostenibilidad para VIH, solicitar a la consultora la incorporación de las
observaciones brindadas durante la reunión plenaria, y enviar los documentos
completos el jueves 22 de abril de 2021, a todo el pleno del MCR, para su revisión
detallada y observaciones, las cuales serán remitidas a más tardar el día 30 de abril
del
2021,
a
los
correos
secretariatecnica@mcr-comisca.org
y
asistenciamonitoreo@mcr-comisca.org .
8. En lo que respecta a la nueva Estrategia de Sostenibilidad de VIH 2021-2026, se
solicita a la consultora revisar que, las nuevas líneas estratégicas propuestas reflejen
la operativización de las grandes líneas del Plan Estratégico Regional de VIH
relacionadas con la sostenibilidad de la respuesta al VIH, realizando los ajustes
necesarios, para asegurar que esta Estrategia de Sostenibilidad permita operativizar
el componente de sostenibilidad del Plan Estratégico Regional.
9. Solicitar para el día 7 de mayo de 2021, la remisión de la versión final de los
siguientes documentos:
a. Evaluación del Plan Estratégico Regional de VIH 2016-2021.
b. Evaluación de la Estrategia regional de Sostenibilidad para VIH 2016-2021.
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c. Nuevo Plan Estratégico Regional de VIH 2021-2026
d. Nueva Estrategia Regional de Sostenibilidad para VIH 2021-2026.
Estos documentos serán remitidos al pleno del MCR por correo electrónico, para la
verificación y aprobación, la cual deberá ser remitida por correo electrónico a más
tardar el día 12 de mayo de 2021.
10. En virtud de las restricciones de movilización y de realización de reuniones
presenciales, debido a la pandemia por COVID-19, se aprueba que las actas de las
reuniones virtuales del MCR, sean aprobadas por los participantes vía correo
electrónico, y firmadas electrónicamente por las integrantes de la Junta Directiva. La
respuesta de aval, por correo electrónico, deberá enviarse en un plazo máximo de 3
días calendario a partir de la recepción del acta correspondiente; en los casos de que
no se reciba respuesta se dará por entendido que no hay objeción a la misma.
11. Aprobar la realización de la Asamblea del MCR para Malaria y VIH, el día 19 de
mayo de 2021, para lo cual el secretariado técnico del MCR realizará las
coordinaciones correspondientes para definir la hora, las convocatorias, y la
definición de los puntos prioritarios a ser abordados en esta reunión.

Finalizando la reunión el día quince de abril a las quince horas con treinta minutos (Hora de
Centroamérica), se da por aprobada la presente acta.

JUNTA DIRECTIVA DEL MCR
Mónica Presidenta
Ministerio de Salud de Costa Rica

Dra.
Gamboa
Lic. Rosibel Zúñiga Vicepresidenta
Dra. Mary
Seday

Ann Secretaria

Red Centroamericana de Personas con
VIH
ONUSIDA

MIEMBROS CON VOZ Y VOTO
Dr. Francis Xavier Morey
Ministerio de Salud de Belice
Lic. Ilcia Rebeca García Morales
Ministerio de Salud de Guatemala
Dra. Ana Isabel Nieto
Ministerio de Salud de El Salvador
Dra. Elvia Ardón
Secretaria de Salud de Honduras
Dr. Marco Urquía
Secretaria de Salud de Honduras
Dra. Matilde Román
Ministerio de Salud de Nicaragua
Dra. Lennya Centeno Victor
Ministerio de Salud de Costa Rica
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Dr. José Amilcar Ledesma Baez
Lic. Yazmin Banegas
Lic. Héctor Alfredo Castillo
Dra. Lucrecia Castillo
Dr.Nasim Farach
Dra. Janell Wright

Ministerio de Salud de República Dominicana
FEDEPRICAP
REDCA+
USAID
CDC
CDC

MIEMBROS CON VOZ SIN VOTO
Lic. María de los Ángeles Campos SE-COMISCA
Dra. Evelyn Cardoza
SE-COMISCA
Dra. Lucia Merino
Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos de
Centroamérica
Lic. Patricia Mira
Secretaria Técnica del MCR
Lic. Geraldine Ruiz Anchia
Oficial de Monitoreo técnico administrativo MCR
Luis Rivas
SISCA
INVITADOS/AS
USAID-Programa de Cadena de Suministros
USAID-Programa de Cadena de Suministros
USAID-Programa de Cadena de Suministros
USAID-Programa de Cadena de Suministros
USAID-Programa de Cadena de Suministros
Consultora para la Elaboración del PER y ERS.
Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos en
VIH para Centroamérica. USAID/PLAN.

Juan Valladares
Giovanni Melendez
Erica Barraza
Jenofanes Brown
Sandra Lorenzana
Dina Soza

Anexos
Agenda de reunión
Presentaciones
Propuesta de Modificación de Reglamento Interno.

Dra. Mónica Gamboa
Presidenta MCR

Licda. Rosibel Zúñiga
Vicepresidenta MCR

Dra. Mary Ann Seday
Secretaria MCR
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AGENDA REUNIÓN PLENARIA DEL MCR
Fecha: 14 y 15 de abril de 2021
Hora: 1:00 – 4:30 pm (Hora Centroamérica)
2:00 – 5:30 pm (Hora Panamá)
3:00 – 6:30 pm (Hora República Dominicana)
Plataforma: Microsoft Teams
Convocatoria:
Recibida la invitación a la reunión plenaria junto con la presente agenda, notificar a los correo
secretariatecnica@mcr-comisca.org y asistenciamonitoreo@mcr-comisca.org el nombre de la/el
participante y su correo electrónico.
Una vez el MCR reciba esta información será remitido el enlace para unirse a la reunión.
Objetivo de la reunión:
• Revisar los avances en los procesos técnicos y de cumplimiento de las actividades del
Plan Operativo del MCR y de las resoluciones del COMISCA que son vinculantes para el
MCR.
Participantes con Voz y Voto:
Sector Gobierno
1
2
3
4
5
6

Ministerio de Salud de Panamá
Secretaria de Salud de Honduras
Ministerio de salud de Costa Rica
Ministerio de Salud de El Salvador
Ministerio de Salud de Belize
Ministerio de Salud de República
Dominicana
7 Ministerio de Salud de Guatemala
8 Ministerio de Salud de Nicaragua

Sector de la Sociedad
Civil
REDCA+
LRSC Malaria
FEDEPRICAP

Sector
Cooperación
CDC
OPS/OMS
ONUSIDA
USAID

Invitados especiales:
• Dr. Alejandro Solis. Secretario Ejecutivo de SE-COMISCA.
• Lic. Marielos Campos. Directora Integración Regional de la Salud
• Ing. Lucia Merino. Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos para CA.
• Lic. Dina Soza. Consultora para la elaboración del PER y ERS para VIH.
Apoyo Técnico:
• Licda. Patricia Mira (Secretaria Técnica del MCR),
• Licda. Geraldine Ruiz Anchía. (Oficial de Monitoreo y Asistencia Técnica del MCR),
• Luis Rivas (Encargado de Recursos informáticos SISCA).
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Horario

Actividad

Facilitador/a

DIA 1: 14 de abril de 2021
Espacio de conectividad de los participantes e
1:00 – 1:15 pm
invitados

Todos/as

1.15 – 1:30 pm

Presentación de los Participantes

Todos/as

1:30 - 1:45 pm

Bienvenida y objetivos de la reunión

Dra. Mónica
Gamboa

1:45 – 2:00 pm
2:00 – 3:00 pm

Gestión de conflicto de interés y aprobación de
agenda
Presentación de la Herramienta Regional para el
Monitoreo del Abastecimiento de Insumos

Lic. Rosibel Zúñiga
Dra. Lucrecia Castillo

3:00 – 4:15 pm

Propuesta de modificaciones al Reglamento
Interno del MCR

Dra. Mónica
Gamboa

4:15 - 4:30 p.m.

Cierre día 1

Todos/as

DIA 2: 15 de abril de2021

1:00 – 1:15 pm

Espacio de conectividad de los participantes e
Todos/as
invitados

1.15 – 1:30 pm

Verificación del Quorum

1:30 – 2:15 pm
2:15 –3:00 pm

Presentación de los resultados de la evaluación
del PER y ERS de VIH
Presentación de las líneas estratégicas del nuevo
PER de VIH

Dra. May Ann Seday
Lic. Dina Soza
Lic. Dina Soza

3:00 – 3:45 pm

Presentación de la nueva ERS de VIH

Lic. Dina Soza

3:45 – 4:15 pm

Discusión y aprobación del PER y de la ERS

Todos/as

4:15– 4:30 p.m.

Revisión del Acuerdos y Cierre

Todos/as
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