Acta No. CTecPol-MCR-02-2021

ACTA
Reunión del Comité Técnico y Políticas
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)
Reunión del Comité de Monitoreo Estratégico del MCR, celebrada el 10 de agosto del año
2021, 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. Elvia Ardón
Dr. Orlinder Nicolás
Sra. Ligia Ester Barquero
Dra. Mary Ann Seday
Dra. Elizabeth Rodríguez
Ing. Lucía Merino
Lic. Geraldine Ruiz Anchia
Lic. Patricia Mira
Lic. Elsy Mejía
III.

Institución / Organización
Ministerio de Salud de Costa Rica
Secretaria de Salud de Honduras
Secretaria de Salud de Honduras
Liga Regional de Sociedad Civil de Malaria
ONUSIDA
OPS/OMS
USAID
Oficial de Monitoreo y Asistencia técnica.
Secretaria Técnica MCR
Asistente Técnica para Sociedad Civil.

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 Técnico y Políticas 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. Revisión del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana para
proponer la reorientación del Plan de trabajo del MCR.
4. Plan de sostenibilidad del MCR más allá del Fondo Mundial
5. Acuerdos y próximos pasos.
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V.
•

•

•

•

CONSIDERANDO
Que, la comisión tiene como una de sus funciones el desarrollo de documentos
técnicos y políticos, necesarios para el marco de gobernanza del MCR y su
articulación con la SE-COMISCA y otras instancias regionales, afines al trabajo del
MCR.
Que, es necesario que el plan operativo anual del MCR, esté alineado a los ejes,
objetivos estratégicos y líneas de acción del Plan de Salud de Centroamérica y
República Dominicana 2021-2025, aprobado el pasado mes de junio en la reunión
de COMISCA.
Que, tomando en cuenta que el financiamiento del MCR, bajo la subvención RCMEMMIE-2004 del Fondo Mundial, finaliza el 30 de junio de 2023, es necesario iniciar
un proceso de gestión estratégica con la SE-COMISCA, socios clave, cooperantes
u otras entidades, para la sostenibilidad de la estructura técnica y administrativa
del MCR a largo plazo.
Que, se requiere la elaboración de una ruta crítica para llevar a cabo el proceso
de gestión para garantizar a continuidad del funcionamiento técnico y
administrativo del MCR.

IV. DESARROLLO DE LA REUNION
1. La reunión se inició brindando la bienvenida, objetivo de la reunión, presentando
la agenda a ser desarrollada y la solicitud a las/os participantes de la declaración
de conflicto de interés.
2. En lo que corresponde al primer tema de discusión de la agenda, se brindaron los
antecedentes referentes al nuevo Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (PSCARD) 2021-2026, el cual fue sometido a revisión y consulta con el
pleno del MCR, en el mes de mayo de 2021, y aprobado por el COMISCA en la
reunión del pasado 17 y 18 de junio 2021.
Se presentaron los Ejes y objetivos estratégicos del PSCARD, y su relación con las
actividades definidas en el Plan Anual Operativo del MCR (POA-MCR),
identificándose los objetivos estratégicos dentro de los cuales se enmarcan las
actividades plasmadas en el POA-MCR.
Se revisaron las actividades del POA, y se solicito al Secretariado del MCR enviar
el archivo con el plan, incluyendo los ejes, objetivos y líneas de acción del PSCARD,
con las que dichas actividades están vinculadas; para que cada una/o de las/los
integrantes de la comisión puedan revisarlas a profundidad y brindar las
sugerencias que consideren pertinentes.
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3. Referente al punto de la sostenibilidad del MCR, se presentó un resumen de los
costos para el funcionamiento administrativo, que actualmente tiene el MCR, así
como las actividades técnicas que pudieran ser sostenibles sin financiamiento y
los componentes y actividades que, al finalizar la subvención del FM, no podrían
mantenerse.
Sobre este punto se discutieron, diferentes aspectos los cuales se resumen a
continuación:
Aspecto discutido

Necesidad de Definir

Comentarios
1.

2.
¿Cómo se visualiza
Acciones a Mantener
conservar la figura del
Acciones a Integrar
MCR?

3.
4.
5.

1.

2.

Generar propuesta de
sostenibilidad
del Líneas Estratégicas
MCR.
3.
4.
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Valorar diferentes escenarios de
funcionamiento
del
MCR,
considerando la estructura actual y
un equipo mínimo de trabajo.
Búsqueda de fondos para sostener
una estructura básica.
Fortalecer el rol de Monitoreo
estratégico.
Considerar la gestión de Extensión de
la IREM.
Posicionamiento del MCR como
instancia técnica para coordinar con
el sector cooperación y brindar apoyo
sustantivo a la SE-COMISCA
Gestionar con la SE-COMISCA la
reducción de costos administrativos
de infraestructura y servicios para el
funcionamiento de la oficina del
MCR.
Generar propuestas para el sector
cooperación, con agencias que
puedan interesarse en financiar
estructuras
regionales
que
promuevan la integración y apoyo de
instancias regionales.
Explorar los temas de interés del
triángulo Norte.
Conocer la perspectiva de la nueva
administración de la SE-COMISCA,
para enfocar los esfuerzos de
sostenibilidad del MCR.
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Aspecto discutido

Necesidad de Definir

Comentarios
1.

Búsqueda de apoyo
¿Quiénes?
estratégico

Buscar nuevos proyectos o presentar
propuestas de financiamiento al
Banco Mundial, AECID, donantes de
la Secretaría de Integración, bajo el
componte de metas globales y
objetivos ODS.
2. Considerar alianzas estratégicas con
instancias no gubernamentales, para
asocios innovadores con el sector
privado u organizaciones interesadas
en el tema, como por ejemplo
organizaciones que trabajan con
fondos PEPFAR.

Se propone que se elabore una ruta crítica, de los pasos a seguir para lograr la
sostenibilidad del MCR, considerando trabajar en la planificación y elaboración de
propuestas o proyectos para la obtención de fondos en lo que resta del 2021, para
iniciar la gestión con potenciales donantes en el 2022; para esta actividad se
propone formar un petit comité que trabaje la ruta crítica y se comparta por
correo con la comisión, para ser discutida en la próxima reunión; quedando
conformado por la Dra. Elizabeth Rodríguez (OPS/OM) y el equipo técnico del
Secretariado del MCR.
Adicionalmente, se propone que este tema sea abordado en la reunión
presencial, que se realizará en el mes de septiembre con la Dra. Alejandra Acuña,
Secretaria Ejecutiva de COMISCA, para conocer las perspectivas sobre el MCR y
hacer los ajustes necesarios a la ruta crítica propuesta.
V.

ACUERDOS.

1) Remitir a los/las integrantes de la comisión, el plan Operativo alineado a los ejes,
objetivos y líneas de acción del Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana, para que sea revisado y se sugieran mejoras. Este plan será enviado
a más tardar el 12 de agosto y se esperan comentarios a más tardar el día 20 de
agosto de 2021.
2) El Secretariado del MCR, con apoyo de OPS/OMS, elaborará la propuesta de una
ruta crítica para la planificación y elaboración de propuestas/proyectos que
permitan la sostenibilidad del MCR, teniendo como meta iniciar la gestión con un
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proyecto/propuesta concreta en el primer semestre del 2022, tomando en cuenta
otros socios estratégicos que están apoyando a la región. Esta ruta crítica será
compartida por correo electrónico con los integrantes de la comisión, y se espera
contar con la versión final en la última semana de agosto.
3) Reunirse con la nueva Secretaria Ejecutiva del COMISCA, para evaluar la
perspectiva del MCR y el enfoque de sostenibilidad que tiene la nueva
administración de la SECOMISCA, que servirá de insumo para establecer los
posibles escenarios de sostenibilidad de funcionamiento del MCR, y la
elaboración de propuestas de gestión de los recursos necesarios,
4) En cumplimiento al Art.26 literal “n” del reglamento interno del MCR, el cual
establece que, “las actas de las reuniones virtuales de los comité o comisiones
del MCR, serán firmadas en formato digital por la coordinación de la Comisión y
uno de los integrantes de la comisión o comité, designado en la reunión; y
respaldada con el aval del resto de integrantes enviado por correo electrónico”,
la presente acta será firmada por la Dra. Mónica Gamboa Calderón, Presidenta
del MCR y Coordinadora de la Comisión y la Sra. Ligia Ester Barquero,
representante del Sector de Sociedad Civil e integrante de la comisión.
5) Se acuerda realizar la próxima reunión de la comisión, el martes 28 de septiembre
de 2021, en horario de 2:00 a 4:00 p.m. (hora de Centroamérica), a través de la
plataforma virtual.
Finalizando la reunión el día diez de agosto dos mil veintiuno a las quince horas con
treinta y dos minutos, se firma la presente acta.

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

Sra. Ligia Ester Barquero
Representante de Sociedad Civil
Liga Regional de Sociedad Civil de Malaria
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