ACTA
Reunión del Comité de Sostenibilidad
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)
Reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR, celebrada el 17 de noviembre 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
Dra. Lucrecia Castillo
Lic. Yazmina Banegas
Ing. Lucia Merino
Lic. Mónica Romero
Lic. Samuel Hernández
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
USAID
FEDEPRICAP
Proyecto de Sostenibilidad PLAN Internacional
Proyecto de Sostenibilidad PLAN Internacional
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.
2. Declaración de Conflicto de Interés.
3. Presentación del Plan de fortalecimiento de capacidades para realizar análisis
secundarios de MEGAS.
4. Avances en la medición SID 2020.
5. Revisión de los avances en el Plan de Trabajo de la Comisión.
6. Avances en el informe anual del trabajo de la Comisión.

Página 1 de 7

V.
•
•
•

CONSIDERANDO
Que, el Comité está dando seguimiento al cumplimiento de las actividades
programadas en el plan de trabajo para el período julio 2020 a junio 2021.
Que, los países han avanzado en el proceso de implementación del Índice de
Sostenibilidad de VIH (SID).
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 presentó por parte del
Proyecto de Sostenibilidad y Derecho Humanos en VIH, el “Plan de
Fortalecimiento de Capacidades para el desarrollo de análisis secundarios del
gasto en VIH/Sida (MEGAS) en países de Centroamérica”, cuyo objetivo es
Fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de los Ministerios/Secretarías
de Salud e Institutos de Seguridad Social de la región, en aspectos teóricos de los
análisis secundarios a partir de los MEGAS.
Este plan, incluye la realización de: 1) Una sesión expositiva teórica inicial con
todos los participantes de los países de la región; 2) Tres sesiones de trabajo
técnico práctico por país de enfoque PEPFAR, en modalidad virtual tiempo real, y
3) Una sesión de trabajo con todos los participantes de los países de la región
para que presenten resultados de la práctica y se promueva el intercambio de
experiencias y mejores prácticas.
Se brindó el detalle del contenido a desarrollar en cada taller, así como el perfil
de los participantes con los que se espera contar, que incluye a profesionales de
los Ministerios o Secretarias de Salud y de la Seguridad Social.
Se propone que este plan se implemente en el período de noviembre 2020 a
marzo 2021, sobre lo cual se planteó la posibilidad de flexibilizar las fechas,
considerando los compromisos que actualmente tienen los países, sobre todo los
relacionados con la preparación de las nuevas propuestas de subvención para el
Fondo Mundial, por lo que se propone iniciar en el mes de diciembre del presente
año y finalizar en el mes de abril 2021.
Con el fin de apoyar a los países en la ejecución de los talleres, en el período
establecido, se propone buscar la alternativa de virtualizar los contenidos de los
talleres, de manera que queden disponibles los vídeos en línea, para que los
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profesionales puedan tomar la capacitación en los horarios que sean más
convenientes, y no atrasar el proceso.
Las fechas de los talleres nacionales, serán discutidas y acordadas con los equipos
de los países, para poder brindar el acompañamiento y apoyo requerido.
•

•

•

En lo que corresponde a los avances de los países en el proceso de medición del
SID, se presentó el cuadro de avance de acuerdo con las fechas propuestas por
cada país en su cronograma de implementación, con base a lo cual Costa Rica,
Nicaragua, Honduras y Panamá, tendrían su proceso completo y están pendientes
de entregar el informe nacional.
En el caso de Guatemala y El Salvador, se informó que en Guatemala han
avanzado en la medición y que están en el proceso de presentar el informe; para
El Salvador, se han completado las fases de recolección de información y se
encuentran en proceso de análisis y elaboración del informe final.
Con respecto a los países que no cuentan con el apoyo del Proyecto de
Sostenibilidad y Derechos Humanos, se les brindará seguimiento desde el MCR,
para confirmar a que nivel se encuentran de la medición.
Se propone que, para el próximo año, en seguimiento a la implementación del
SID, se solicite a los países un plan de acción con base a los resultados obtenidos,
con el fin de ir abordando las brechas detectadas.
Relacionado con este punto, se mencionó por parte del Secretariado del MCR,
que se realizaron las consultas sobre el espacio en la agenda de la reunión del
COMISCA, programada para el mes de diciembre, sobre lo cual la Directora de
Integración en Salud, informó que en esta reunión no se ha incluido un punto para
el MCR; sobre lo cual se mencionó que existe una resolución de COMISCA del año
2008, que establece que en las reuniones del Consejo de Ministros se incluya el
tema de VIH, por lo que se solicita que se realicen las gestiones para el obtener el
espacio en dicha reunión .
En cuanto a los avances en el cumplimiento del plan de trabajo 2020-2021 de la
Comisión de Sostenibilidad, se reportaron los siguientes avances:
NIVEL DE
OBSERVACIONES
EJECUCION
Objetivo 1: Desarrollar un proceso de fortalecimiento de capacidades en la región para la
planificación y diseño de proyectos que consideren invertir en los sistemas de salud
sostenibles.
Transferencia de capacidades para hacer
Se ha recopilado información de los
análisis económicos, análisis secundarios
países, referentes a las brechas o
En Proceso
de MEGAS e impacto de intervenciones
limitantes que enfrentan en la
costo-efectivas
aplicación de MEGAS; información
que ha sido tomada en cuenta por
Mejorar las capacidades de los países para
el equipo de ONUSIDA, para la
En Proceso
desarrollar MEGAS.
actualización de los manuales de
ACTIVIDAD

1

1.1

1.2
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ACTIVIDAD

2

2.1

2.2

2.3
3
3.1

3.2

4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3

NIVEL DE
EJECUCION

OBSERVACIONES

aplicación de la herramienta, los
cuales están pendientes de ser
compartidos con el Comité para
revisión.
Se están coordinando los esfuerzos
de ONUSIDA y del Proyecto de
Sostenibilidad y Derechos
Humanos en VIH, para definir el
contenido temático de los talleres
para el fortalecimiento de las
capacidades del uso de la
herramienta y de la información de
MEGAS para análisis secundarios.
Objetivo 2: Promover espacios de intercambio de experiencias y formación (Cooperación Sursur) sobre como los países pueden aumentar progresivamente el financiamiento nacional
destinado a la salud y en particular a las tres enfermedades
Promover buenas prácticas
Se propone la realización de
implementadas por algunos países para
Pendiente
sesiones virtuales con los países,
MEGAS.
para el intercambio de información,
Promover el intercambio de información
para lo cual se definirá la agenda y
sobre la oportunidad que COVID trajo a la
la propuesta de calendarización,
región para implementar modelos
Pendiente
para ser presentada en la reunión
diferenciados de servicios como la
plenaria del MCR, considerando la
dispensación multi-mes de ARV
disponibilidad limitada de los países
por la situación de COVID-19 y otras
Sistematizar los procesos de transición a
Pendiente
emergencias.
esquemas basados en Dolutegravir
Objetivo 3: Promover la gestión y movilización de recursos humanos, materiales y financieros
para la implementación de planes, propuestas y acciones contra el VIH, Tuberculosis y Malaria
Establecer el marco de cooperación
disponible en la región para
Pendiente
Pendiente de elaborar herramienta
VIH,Tuberculosis y Malaria.
e Identificar el medio para aplicarla.
Promover búsqueda de alianzas en el
marco de la cooperación para la región,
Pendiente
para la el VIH, tuberculosis y Malaria.
Objetivo 4: Monitorear los compromisos de cofinanciamiento, prestando especial atención a la
forma de aumentar el cofinanciamiento de todas las intervenciones clave que asuman las
autoridades nacionales financiadas por el FM en las tres enfermedades.
Identificar en los países las acciones de
Pendiente
cofinanciamiento
Pendiente de elaborar herramienta
e Identificar el medio para aplicarla.
Identificar el impacto de la COVID-19 en el
Pendiente
cofinanciamiento
Objetivo 5: Desarrollar una estrategia de sostenibilidad para el MCR
Actualizar la Estrategia Regional de
Actualmente se está realizando la
sostenibilidad para el MCR (armonizada
En Proceso
evaluación del PER 2015-2020 y de
con el PER actualizado)
la ERS, cuyos resultados
Seguimiento a las intervenciones basadas
preliminares se tendrán a finales
Pendiente
en el SID 2019
del mes de noviembre, y la
Aplicar el SID en el 2020 en seguimiento a
actualización de los mismos en
Resolución de COMISCA (Asamblea
En Proceso
febrero de 2021.
Ordinaria No. LI)
La SE-COMISCA ha incorporado en
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ACTIVIDAD

5.4

Seguimiento a las intervenciones de
sostenibilidad del MCR

NIVEL DE
EJECUCION

OBSERVACIONES

Pendiente

la agenda de la reunión del
COMISCA de junio 2021, la
presentación del nuevo PER y la
ERS, en conjunto con el nuevo Plan
Regional de Salud 2021-2025.
La medición del SID está en
proceso, se espera que los países
cuenten con su informe final en el
mes de diciembre.

En lo que corresponde a las actividades programadas en el plan, referentes a las
sesiones de intercambio de información y buenas prácticas, se sugiere incorporar
estos temas en las agendas comunes de reuniones técnicas que se tenga del MCR,
para no hacer tantas convocatorias, tomando en cuenta que en su mayoría son
los mismos actores los involucrados.
•

En lo que respecta al avance el documento informe del trabajo anual del Comité,
se realizó la presentación de los avances que se tienen en el documento, el cual
está estructurado en las siguientes secciones:
1. Antecedentes del Trabajo de la Comisión.
2. Cumplimiento del Plan de Trabajo de la Comisión para el 2020
3. Principales avances sobre el Índice de Sostenibilidad.
4. Retos en el tema de sostenibilidad.
5. Líneas de trabajo para el 2021.
A la fecha se tienen completadas las secciones 1 y 2, y lo que respecta a las
secciones 3 y 4 se estarán complementando con la información que se reciba del
SID y de los avances en la evaluación del PER y la ERS, que se reciba de los países
y del consultor respectivamente. Una vez completado el informe se compartirá
con los miembros del comité para su revisión y observaciones, para
posteriormente socializarlo al pleno del MCR.

V.

ACUERDOS.

1) En lo referente al plan de fortalecimiento de capacidades para análisis
secundarios de los datos de MEGAS, se acuerda realizar el primer taller regional
el próximo 14 de diciembre de 1:30 a 4:30 p.m.; para lo cual se tramitará la
convocatoria a través de la SE-COMISCA, solicitando la inclusión de profesionales
de la seguridad social.
2) Las representantes del Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos de PLAN
Internacional, evaluarán la factibilidad de virtualizar el contenido de los talleres
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de fortalecimiento de capacidades, para contribuir a que los países puedan
participar de acuerdo a su disponibilidad de tiempo.
3) Se realizarán las gestiones, a través de nota oficial, para solicitar un espacio en la
agenda de la reunión de la COMISCA a realizarse en el mes de diciembre.
4) Se solicitará a los países que confirmen el cumplimiento del cronograma de
implementación del SID, y que puedan compartir los informes nacionales, para
poder elaborar el informe regional.
5) Se completará el informe de gestión de la Comisión, con la información generada
por los países sobre el SID y el reporte de la evaluación del PER y ERS que remita
el consultor, y compartirlo con los miembros de la comisión para su revisión y
aprobación.
6) Se acuerda realizar la próxima reunión del Comité de Sostenibilidad el próximo
martes 19 de enero de 2021 a las 8.00 a.m.
Finalizando la reunión el día diecisiete de noviembre del dos mil veinte a las diez horas
con cinco 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

Ing. Lucia Merino
Licda. Yazmina Banegas
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FEDEPRICAP

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

Full Name
Patricia Lissette Mira Gómez
Ana Nieto (Invitado)
Mónica Gamboa Calderón
Yazmina Banegas
Merino, Lucia
Geraldine Ruiz Anchía
Lucky Castillo
Monica Romero
Samuel Hernández PLAN (Invitado)
SALVADOR SORTO-ITS/VIH EL SALVADOR (Invitado)
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User Action
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined

Timestamp
17/11/2020 7:47
17/11/2020 7:58
17/11/2020 7:59
17/11/2020 7:59
17/11/2020 7:59
17/11/2020 7:59
17/11/2020 8:00
17/11/2020 8:02
17/11/2020 8:10
17/11/2020 9:04

