ACTA
Reunión del Comité de Sostenibilidad
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)
Reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR, celebrada el 22 de julio del año 2020, en
modalidad virtual a través de la plataforma Google Meet.
I.

1
2
3
4
5
6
7

PARTICIPANTES

II.
Nombre
Dra. Mónica Gamboa
Dra. Ana Isabel Nieto
Dr. Salvador Sorto
Dra. Lucrecia Castillo
Dra. Mary Ann Seday
Dra. Lucia Merino
Lic. Patricia Mira

Institución / Organización
Ministerio de Salud de Costa Rica
Ministerio de Salud de El Salvador
Ministerio de Salud de El Salvador
USAID
ONUSIDA
Proyecto de Sostenibilidad PLAN Internacional
Secretaria Técnica MCR

III.
CONFLICTO DE INTERÉS
En cumplimiento a la política de gestión de conflicto de interés del MCR, se solicitó a los
participantes la declaración de cualquier conflicto de interés que afecte su participación
o toma de decisiones en la presente reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR;
estableciéndose que no existe ningún conflicto de interés de los participantes sobre los
temas abordados en la reunión.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
V.
•

PUNTOS DESARROLLADOS
Bienvenida y objetivos de la reunión
Declaración de NO conflicto de interés
Relatoría de las acciones realizadas por la Comisión a la fecha
Revisión del Que hacer de la Comisión
Conclusiones y Próximos Pasos
CONSIDERANDO
Que, durante la reunión plenaria del MCR realizada el pasado 2 y 3 de junio, se
abordó el punto sobre la necesidad de la elaboración de la propuesta del plan de
sostenibilidad del MCR.
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•

Que, se ha firmado el nuevo convenio de financiamiento con el Fondo Mundial,
No. RCM-EMMIE-C-2004, para el período del 1ro. de julio del 2020 al 30 de junio
del 2023, en el cual se ha tenido una disminución en el monto asignado
anualmente para el funcionamiento del MCR.

•

Que, dentro de las recomendaciones enviadas por el Fondo Mundial, se hace
énfasis sobre el plan de sostenibilidad con que le MCR debe contar, con el fin de
garantizar la continuidad de su funcionamiento más allá de la finalización del
convenio de financiamiento con el Fondo Mundial.

•

Que, es necesario revisar los avances o cumplimientos de las actividades que
habían sido planificadas por el comité, tomando en cuenta la situación actual por
la pandemia del COVID-19.

•

Que, el Comité definirá el nuevo plan de trabajo para el período de julio 2020 a
junio 2021, y las resoluciones o acuerdos pendientes de cumplimiento,
actualizando o incorporando las actividades o tareas necesarias para el
cumplimiento de dicho plan.

IV. DESARROLLO DE LA REUNION
•

•

•

La reunión fue conducida por la Dra. Lucrecia Castillo, que presentó un resumen
de las actividades desarrolladas por el comité de sostenibilidad a la fecha,
presentación que se anexa a la presente acta.
Se reiteró el apoyo del Proyecto de Sostenibilidad y derechos Humanos de PLAN
Internacional, referente a la contratación de la consultoría para la elaboración del
Plan Estratégico regional y el Plan de Sostenibilidad en el área de VIH, sobre lo
cual se mencionó que se realizará una divulgación de los términos de referencia
para poder completar el proceso de contratación y contar con el plan durante
este semestre.
En relación al plan de sostenibilidad, se propuso por parte de la Presidencia del
MCR, que se considerara hacer una integración de los componentes de VIH,
Tuberculosis y Malaria en un solo plan de estratégico y de sostenibilidad para el
MCR, considerando las recomendaciones del Fondo Mundial sobre la continuidad
de las funciones y actividades del MCR posterior a la finalización del actual
convenio de financiamiento.
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•

•

•

Respecto a la propuesta antes descrita, se menciona que debe ser un esfuerzo
integral que incluya aspectos financieros, técnicos y de recursos, que requieren
una participación activa de todos los sectores que conforman el MCR y de hacer
incidencia para obtener el apoyo político de la COMISCA; por lo que se
recomienda lo siguiente:
o Buscar apoyo de la subvención de Malaria o de socios como CHAI, para la
actualización del plan de Malaria.
o Gestionar apoyo financiero para la elaboración del plan de Tuberculosis.
o Avanzar con el proceso de actualización del plan de VIH, en cumplimiento
a lo establecido en el Plan Anual Operativo del MCR para el segundo
semestre del año.
Se presentaron los avances en el cumplimiento del Índice de Sostenibilidad (SID),
los retos que representa la incorporación del sector privado y las variaciones en
la implementación.
En cuanto a los MEGAS, se hizo mención de los siguientes aspectos:
o Las dificultades que se han presentado en la estandarización de los
formularios, y que a pesar de que los países logran completar la
información, no completan el proceso de oficialización.
o USAID tiene programado el apoyo en conjunto con ONUSIDA, para
realizar la transferencia de capacidades para el análisis de MEGAS en 4
países de la región, en vista de la situación actual esta transferencia será
por medios virtuales, por lo que se puede incorporar a 4 países más. Esta
actualización será realizada por ONUSIDA.
o El Programa Nacional de El Salvador, propone que se busquen
mecanismos de trabajo virtual en sesiones cortas de forma sistemática,
que garanticen la participación de al menos 2 personas por país. Así
mismo, proponen que se elabore una currícula, a partir de la identificación
de las necesidades de cada país, con base a los cambios de categorías y
software, realizando capacitaciones de contenido práctico, valorando y
tomando en cuenta las capacidades y experiencias de cada país,
promoviendo una cooperación entre los países.
o Se debe considerar volver a la capacitación básica de cómo obtener y
clasificar la información de MEGAS, desde las nuevas clasificaciones y el
GAM en línea, adaptando la información a las nuevas herramientas.
o ONUSIDA propone brindar asistencia técnica básica, para MEGAS a los
países que se identifique que requieren este apoyo. Estas capacitaciones
serían virtuales y con el apoyo de un experto proporcionado por
ONUSIDA.
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•

V.

Una vez revisados los avances y temas relacionados con la gestión del Comité de
Sostenibilidad, se dio inicio a la definición de las actividades y próximos pasos,
para el plan de trabajo julio 2020 a junio 2021 de la comisión. Este plan de trabajo
se estructurará de acuerdo a las 5 grandes funciones del Comité, que están
definidas en el reglamento interno del MCR. En este punto se logró avanzar,
definiendo algunas actividades generales en 3 de las 5 áreas identificadas.

ACUERDOS.

1) Continuar con el proceso de contratación del consultor para la actualización del
Plan Estratégico Regional y el Plan de Sostenibilidad de VIH, proceso a ser
ejecutado por el Proyecto de Sostenibilidad y derechos Humanos de PLAN
Internacional.
2) Con respecto a MEGAS, la representante de ONUSIDA realizará las gestiones para
obtener los formularios de recolección de información y compartirlos con los
integrantes del comité de sostenibilidad.
3) La Secretaría Técnica del MCR, elaborará una matriz de plan de trabajo donde se
coloquen las actividades planteadas en esta reunión, y será enviada a todos los
integrantes del comité para que brinden sus aportes y se completen las
actividades, quedando como fecha límite para el envío de estos aportes el viernes
31 de julio del 2020.

Finalizando la reunión el día veintidós de julio del dos mil veinte a las diez horas, se
firma la presente acta.

Dra. Mónica Gamboa
Ministerio de Salud de Costa Rica
Presidenta del MCR

Dra. Ana Isabel Nieto
Ministerio de Salud de El Salvador
Jefe del Programa Nacional de ITS/VIH/Sida
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Dra. Lucrecia Castillo
USAID

Dra. Mary Ann Seday
ONUSIDA
Secretaria del MCR

Dra. Lucia Merino
Directora Proyecto USAID/Sostenibilidad y
Derechos Humanos en VIH para
Centroamérica.
INIVITADA

Dr. Salvador Sorto Chacón
Ministerio de Salud de El Salvador
Programa Nacional de ITS/VIH/Sida
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INIVITADO

