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

1
3
4
5
6

PARTICIPANTES

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

Institución / Organización
Ministerio de Salud de Costa Rica
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.

PUNTOS DESARROLLADOS

1.
2.
3.
4.
5.

Bienvenida y objetivos de la reunión
Declaración de NO conflicto de interés
Avances en la contratación del Consultor/a para el PER
Detalles finales para el taller de inducción del SID
Cronograma y temáticas de las capacitaciones de análisis y uso de datos de
MEGAS
6. Información clave a considerar para el informe de gestión de la comisión 2020
7. Varios
V.
•

CONSIDERANDO
Que, el Comité está dando seguimiento al cumplimiento del nuevo plan de trabajo
para el período de julio 2020 a junio 2021, incluyendo las resoluciones o acuerdos
pendientes, actualizando o incorporando las actividades o tareas necesarias para
el cumplimiento de dicho plan.
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•

•

Que, es necesario revisar los avances en los puntos priorizados, relacionados con
el Plan Estratégico Regional de VIH y la Estrategia Regional de Sostenibilidad de
VIH.
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 informó que se ha completado el
proceso de selección y contratación del consultor, por parte de PLAN/ Proyecto
de Sostenibilidad y Derechos Humanos en VIH para Centroamérica, siendo el
consultor contratado el Lic. William Vargas.
En este proceso se recibieron 3 postulaciones, y se conformó un comité de
evaluación integrado por la Dra. Mónica Gamboa, Presidenta del MCR, Ing. Lucía
Merino, por el proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos, y la Lic. Patricia
Mira, Secretaria Técnica del MCR.
Se espera que el consultor inicie labores a más tardar la semana del 28 de
septiembre, para lo cual se ha establecido un cronograma de entrega de
productos, considerando el tiempo de espera para contar con el documento
borrador de los nuevos lineamientos en VIH de ONUSIDA y OMS, el cual se espera
que esté disponible a finales del mes de octubre.
En lo que corresponde al punto relacionado con los detalles finales para el taller
de inducción de la medición del SID, se abordaron los siguientes temas:
o Se presentó la agenda a desarrollar, la cual fue aprobada y se solicita que
en el punto donde se abordan los aspectos clave para la implementación
del SID, se haga énfasis en la importancia de la conformación de los Petit
Comité, que serán los responsables de la conducción del proceso.
o Se presentó el formato para que los países puedan enviar el cronograma
a desarrollar para el proceso de medición del SID, en el cual se han
colocado las fechas límites para cada una de las actividades, de acuerdo a
la planificación presentada en la reunión del pasado 8 de septiembre,
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donde se abordó con los representantes del subsector de VIH del MCR, el
inicio de este proceso.
En este tema, se expresó la preocupación del cumplimiento de los tiempos
propuestos, debido al impacto que la pandemia por COVID-19 ha generado
en los equipos de trabajo de los Ministerios de Salud, por lo que se solicita
que se tenga en consideración esta limitante, y se considere la flexibilidad
en los tiempos de ejecución propuestos.
•

•

la definición de las temáticas a ser abordadas en las capacitaciones de MEGAS, se
plantearon los siguientes aspectos:
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 lo referente al cronograma y temáticas de las capacitaciones de análisis y uso
de datos de MEGAS, la Dra. Mary Ann, informó que el equipo de ONUSIDA ya
cuenta con un borrador final de la herramienta estandarizada para toda la región,
la cual ha sido elaborada tomando en cuenta las diferentes herramientas
utilizadas por los países. Además, hizo mención, que es necesario contar con más
detalles sobre las necesidades de asistencia técnica que los países requieren,
específicamente en lo relacionado a los análisis a profundidad que se han
realizado con la información generada, y que el equipo de ONUSIDA en Ginebra
está trabajando en el manual para las nuevas clasificaciones. Después de
identificar necesidades de los países, el equipo de ONUSIDA discutirá las
posibilidades de asistencia técnica de ellos a los países, tomando en cuenta la
experticia en la región.
Se espera que la medición de MEGAS correspondiente a los datos del 2020, los
países puedan realizarla con la nueva herramienta; por el momento los países que
han iniciado el proceso de medición con los datos 2019 la realizarán con los
instrumentos que tienen disponibles.
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•

•

V.

En seguimiento a lo antes mencionado, Lucía Merino, menciona que se ha
desarrollado un plan de fortalecimiento de capacidades para el análisis económico
y de capacidad instalada, para el uso de la información de MEGAS, el cual espera
poder presentar a la brevedad.
Con respecto al punto No.6, sobre los aspectos clave para el informe de labores
de la Comisión, se sugiere que se tome de referencia la presentación que realizó
la Dra. Lucrecia Castillo, en la reunión de la comisión de sostenibilidad realizada
en el mes de julio del presente año, y se proponga una estructura de contenido
del informe, para iniciar con la recopilación de información y redacción de dicho
informe.
Dentro de los puntos Varios, se discutió el siguiente tema:
o Promoción del uso de información estratégica de VIH: al respecto se
planteo a la comisión, que mecanismos o medios se pueden utilizar para
promover que los países hagan uso cotidiano de la información generada,
y que se empoderen de estos datos como herramienta de diálogo político,
para la sostenibilidad de la respuesta al VIH en la región.
Estos aspectos deberán promoverse a partir del plan de fortalecimiento
de las capacidades de análisis, motivando a los países a realizar análisis
más profundos y detallados de su información, que vayan más allá de lo
que las herramientas de medición proporcionan, y tomando en cuenta
otras informaciones estratégicas, que deben triangularse con los datos de
MEGAS y SID.
ACUERDOS.

1) En cuanto al Documento Borrador de los nuevos lineamientos de VIH de
ONUSIDA, la Dra. Mery Ann, confirmará con el equipo de Ginebra cuando se
podrá contar con este documento, para apoyar la elaboración del PER y la ERS
para VIH del MCR.
2) Se acuerda dejar las fechas limites propuestas para la medición del SID, en el
formato de cronograma, que será enviado a los países; pero considerando
internamente la flexibilidad en las fechas, de acuerdo al comportamiento y
prioridades establecidas por los Ministerios de Salud en la región, en el marco de
la Pandemia de COVID-19.
3) Se incluirá en el desarrollo de la agenda de la Reunión de Inducción para la
medición del SID, el tema referente a la importancia de la conformación de los
petit comité de país, para la implementación de la medición del SID.
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4) La Secretaria Técnica del MCR, remitirá el formato de Cronograma de
Implementación del SID, a todos los miembros de la comisión, para su revisión y
validación final.
5) Las representantes del Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos de PLAN
Internacional y de ONUSIDA, trabajaran en la elaboración de estudios de caso o
ejemplos de análisis de datos, para mostrar a los países como hacer uso de la
información estratégica para la toma de decisiones.
6) La Secretaria Técnica del MCR, elaborará una propuesta de la estructura y
contenido del informe de labores de la Comisión de Sostenibilidad, que será
enviado por correo electrónico para su revisión y aval.
7) Se acuerda realizar la próxima reunión del Comité de Sostenibilidad el próximo
jueves 22 de octubre de 2020.
Finalizando la reunión el día veintidós de septiembre del dos mil veinte a las nueve
horas, se firma la presente acta.

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

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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