ACTA
Reunión del Comité de Sostenibilidad
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)
Reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR, celebrada el 18 de agosto del año 2020,
en modalidad virtual a través de la plataforma Google Meet.
I.

1
2
3
4
5
6

PARTICIPANTES

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

Institución / Organización
Ministerio de Salud de Costa Rica
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.
6.
7.
V.

•

PUNTOS DESARROLLADOS
Bienvenida y objetivos de la reunión
Declaración de NO conflicto de interés
Revisión del plan de trabajo consolidado.
Definición de las temáticas a ser abordadas en las capacitaciones de MEGAS.
Reunión técnica con MCR VIH para el seguimiento al cierre de brechas del SID.
Proceso de elaboración del Plan Regional y de Sostenibilidad.
Conclusiones y Próximos Pasos
CONSIDERANDO

Que, el Comité definió el nuevo plan de trabajo para el período de julio 2020 a
junio 2021, incluyendo las resoluciones o acuerdos pendientes de cumplimiento,
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•

•

actualizando o incorporando las actividades o tareas necesarias para el
cumplimiento de dicho plan.
Que, es necesario revisar los avances o cumplimientos de las actividades que han
sido planificadas por el comité, tomando en cuenta la situación actual por la
pandemia del COVID-19.
Que, en la última reunión del Comité se definieron actividades y procesos a
ejecutar en el corto plazo, relacionados con el fortalecimiento de la respuesta al
VIH.

IV. DESARROLLO DE LA REUNION
•

•

•

La reunión fue conducida por la Dra. Lucrecia Castillo, quién presento la agenda a
ser desarrollada y solicitó a las/os participantes la declaración de conflicto de
interés.
En cuanto al primer punto de la agenda, se presentó el consolidado del plan de
trabajo del Comité para el período jul 2020 a jun 2021, sobre el cual se sometió a
discusión el punto pendiente sobre las fechas propuestas, para los talleres de
consulta y ajuste de la Estrategia Regional de sostenibilidad para el MCR, sobre lo
cual se mencionó lo siguiente:
o Modificar las fechas propuestas en el plan, tomando en cuenta que OPS y
ONUSIDA están trabajando las nuevas líneas estratégicas para el período
2021-2024, sobre las cuales se estima podría haber un borrador a finales
del mes de octubre.
o Se propone que se continúe con el proceso de contratación del Consultor,
por parte de PLAN/ Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos en
VIH para Centroamérica, que inicie con la evaluación del plan existente y
se tenga un avance del nuevo plan para la reunión de COMISCA en el mes
de diciembre.
o En el caso que no se pudiera finalizar el plan, para ser presentado a la
COMISCA en la reunión del mes de diciembre, se deberá informar a la SECOMISCA que la finalización del plan está sujeta a la disponibilidad de las
nuevas líneas estratégicas de OPS y ONUSIDA 2021-2024.
En lo que corresponde al punto relacionado con la definición de las temáticas a
ser abordadas en las capacitaciones de MEGAS, se plantearon los siguientes
aspectos:
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o Se espera contar con la información de las brechas y limitantes que los
países enfrentan en el tema de MEGAS, para tener más claros los temas
que será necesario abordar en las capacitaciones.
o Se aclara que el apoyo de PLAN/ Proyecto de Sostenibilidad y Derechos
Humanos, para el fortalecimiento de capacidades de los países en MEGAS,
esta enfocado al uso y análisis de datos y resultados de MEGAS de los
países.
o Se establece que el fortalecimiento de capacidades relacionadas a MEGAS,
será en dos vías, la planteada en el punto anterior y la de ONUSIDA que
estará enfocada en la herramienta digital y los formularios.
o Tomando en consideración las dos líneas de fortalecimiento de
capacidades, se propone que las capacitaciones se lleven a cabo en
paralelo.
•

En relación al punto sobre la reunión técnica con MCR VIH para el seguimiento al cierre
de brechas del SID, se propone solicitar la reunión con los responsables del SID que
realizaron la medición anterior, para establecer el cronograma de seguimiento. Esta
invitación puede remitirse a los Programas nacionales de VIH, solicitando la designación
de las personas involucradas en el SID.

•

Se propone realizar una primera reunión regional, con todos los responsables de realizar
el SID, y posteriormente programar reuniones individuales por país.

•

La propuesta de agenda y metodología para la reunión de SID, será trabajada por la Ing.
Lucía Merino, representante de PLAN/ Proyecto de Sostenibilidad y Derechos

Humanos.
V.

ACUERDOS.

1) Continuar a la brevedad, 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) Se verificará quién es el contacto de OPS, para consultar la fecha estimada en la
cual se espera contar con un borrador o un documento final de las nuevas líneas
estratégicas para VIH 2021-2024.
3) Las representantes de PLAN/ Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos y
ONUSIDA, propondrá los siguiente:
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a. El cronograma y temáticas de las capacitaciones de análisis y uso de datos
de MEGAS, a la brevedad posible, para dar cumplimiento a lo propuesto
en el plan de trabajo de la comisión.
b. La propuesta de agenda y metodología para la reunión de SID.
4) Desde la Secretaría Técnica del MCR, se realizarán las gestiones pertinentes para
contactar a la Lic. Yazmina Banegas, para actualizarla sobre los avances del
trabajo de la Comisión y solicitarle se pueda incorporar a las próximas reuniones.
5) Se acuerda realizar la próxima reunión del Comité de Sostenibilidad el próximo
martes 22 de septiembre de 2020.
Finalizando la reunión el día dieciocho de agosto 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. Salvador Sorto
Ministerio de Salud de El Salvador
Programa Nacional de ITS/VIH/Sida

Dra. Lucrecia Castillo
USAID

Dra. Mary Ann Seday
ONUSIDA
Secretaria del MCR

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