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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PARTICIPANTES

II.
Nombre
Dra. Mónica Gamboa
Dra. Ana Isabel Nieto
Dr. José Salvador Sorto
Dr. Gino Reyes
Dra. Lucrecia Castillo
Dra. Mary Ann Seday
Lic. Yazmina Banegas
Ing. Lucia Merino
Lic. Geraldine Ruiz Anchia
Lic. Patricia Mira

Institución / Organización
Ministerio de Salud de Costa Rica
Ministerio de Salud El Salvador
Ministerio de Salud El Salvador
Ministerio de Salud El Salvador
USAID
ONUSIDA
FEDEPRICAP
Proyecto de Sostenibilidad PLAN Internacional
Oficial de Monitoreo Técnico Administrativo MCR
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. Bienvenida y objetivos de la reunión
2. Declaración de NO conflicto de interés
3. Revisión de los temas a ser considerados para incluirse en las capacitaciones de
MEGAS.
4. Avances en la implementación del SID en los países.
5. Avances en la Consultoría del PER y ERS
6. Consultas referentes a la evaluación del Plan regional de Salud 2016-2020
7. Varios
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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.
Que, se tienen avances en lo relacionado con el proceso de evaluación y
actualización del Plan Estratégico Regional de VIH y la Estrategia Regional de
Sostenibilidad de VIH.
Que, los países se encuentran en proceso la medición del Índice de Sostenibilidad
de la respuesta al VIH.
Que, se está dando seguimiento a los acuerdos de las reuniones anteriores de la
Comisión.

IV. DESARROLLO DE LA REUNION
•
•

La reunión se inició presentando la agenda a ser desarrollada y solicitó a las/os
participantes la declaración de conflicto de interés.
En lo que corresponde al primer punto de la agenda, se informa por parte de la
Dra. Mary Ann Seday, que se ha trabajado y avanzado en el Manual de
Metodología y la herramienta digital para MEGAS.
También se mencionó del esfuerzo realizado por obtener mayor detalle, sobre las
brechas o limitantes que los países tienen para la medición de MEGAS,
información que fue solicitada a cada uno de los países, y solamente se obtuvo
respuesta de República Dominicana, por lo que se trabajará con la información
disponible.
Se buscará complementar los esfuerzos de ONUSIDA y del Proyecto de
Sostenibilidad y Derechos Humanos, par el desarrollo de capacidades de los
países en lo que respecta al uso y llenado de la herramienta y el análisis de la
información.
Se propone que para los talleres técnicos y los de análisis de la información
generada, se defina el perfil de los participantes, incluyendo a tomadores de
decisiones según corresponda, de acuerdo a las temáticas a desarrollar.
En el caso de El Salvador, se hace mención que se llevará a cabo una capacitación
con un nivel más profundo para el cruce de información, por el nivel de avance
que el país tiene en el tema. Al respecto el Dr. Reyes, solicita que se trabaje en
mejorar la categorización d ellos gastos, para evitar que muchos de ellos queden
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en la categoría otros. Esto contribuiría a mejorar los análisis secundarios de la
información.
En cuanto a la ejecución de los talleres, al ser en modalidad virtual, se está
considerando realizarlos en conjunto con todos los países, ya que, a pesar de la
heterogeneidad de capacidades, las limitantes son similares y esta metodología
permitiría agilizar el proceso de capacitación.
•

En referencia a los avances en la medición del SID, se cuenta con los siguientes
avances:

PAIS
Costa Rica

El Salvador

Guatemala
Honduras
Panamá
Nicaragua

•

AVANCE
Se encuentra en la segunda fase de los talleres multisectoriales.
Inicialmente se estimada extender el proceso al 2021, pero se
informa que están en la fase de prellenado y de recolección de la
información. Se ha convocado a una reunión del comité el 30 de
octubre para el prellenado, y se tiene otra reunión para validación el
6 de noviembre.
Completaron el prellenado y se encuentran en la ejecución de los
talleres multisectoriales.
Inicio las reuniones de preparación, y se encuentra en el proceso de
prellenado.
Completó el proceso de prellenado y el taller multisectorial.
Se ha tenido información, que ha realizado las reuniones del petit
comité y según el cronograma enviado, habría completado el
prellenado y estaría en la fase de talleres multisectoriales.

En lo que respecta a los avances en la evaluación y actualización del PER y ERS
de VIH, se informa que se ha iniciado el trabajo con el consultor contratado, y
que existen ciertas dificultades referentes a la forma en que se está realizando
la operativización de la consultoría. Con base a lo expuesto se sugiere que se
documentes los inconvenientes y se informe a PLAN Internacional, para buscar
alternativas de solución.
En este sentido se propone, que en las próximas reuniones de trabajo con el
consultor se realicen las recomendaciones correspondientes, y se aclaren los
puntos referentes a los roles y apoyos que corresponden al equipo técnico del
MCR y las responsabilidades del consultor.

•

Respecto a la consulta para la evaluación del Plan regional de Salud 2016-2020, se
explicó que el MCR ha sido contactado por la Consultora, quién proporcionó una
guía de entrevista, la cual al momento ha podido ser respondida parcialmente,
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ya que esta indaga aspectos de la participación del MCR en la elaboración de
dicho plan en el año 2015. En este sentido se ha solicitado apoyo a los
integrantes del MCR, que tienen mayor trayectoria como parte del mecanismo,
para poder brindar la información requerida.
En este punto se sugiere que se comparta el cuestionario, con un grupo del MCR
para obtener aportes al respecto, y poder dar respuesta a la consultora.
•

V.

En los puntos varios, se abordó lo referente al acuerdo de la reunión anterior,
referente a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del MCR, de la
propuesta de contenido del informe anual de la comisión. En este sentido se
propuso el siguiente esquema de contenido:
1. Antecedentes del Trabajo de la Comisión.
2. Cumplimiento del Plan de Trabajo de la Comisión para el 2020
3. Principales avances sobre Sostenibilidad.
4. Retos en el tema de sostenibilidad.
5. Líneas de trabajo para el 2021
Al respecto, se aprueba el contenido y solamente se solicita modificar el
enunciado No.3 quedando de la siguiente forma: Principales avances del Índice
de Sostenibilidad.
ACUERDOS.

1) En lo referente al Manual metodológico de MEGAS elaborado por el equipo de
ONUSIDA, la Dra. Mery Ann, compartirá este manual con el comité de
sostenibilidad, para revisión y aportes que puedan brindarse.
2) 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.
3) Se compartirá la guía de entrevistas sobre la evaluación del Plan Regional de
Salud, con un grupo de integrantes del MCR, para recolectar la información
complementaria solicitada por la consultora.
4) Se aprueba la propuesta del contenido del informe anual de la comisión,
incorporando la modificación sugerida.
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5) Se acuerda realizar la próxima reunión del Comité de Sostenibilidad el próximo
martes 17 de noviembre de 2020 a las 8.00 a.m.
Finalizando la reunión el día veintidós de octubre del dos mil veinte a las nueve horas
con ocho minutos, 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
Programa nacional de ITS/VIH/Sida

Dr. José Salvador Sorto
Ministerio de Salud de El Salvador
Programa nacional de ITS/VIH/Sida

Dra. Lucrecia Castillo
USAID

Licda. Yazmina Banegas
FEDEPRICAP

Dra. Mary Ann Seday
ONUSIDA
Secretaria del MCR

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

Dr. Gino Reyes
Ministerio de Salud de El Salvador
Programa nacional de ITS/VIH/Sida
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INIVITADO
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