REUNIÓN DE TRABAJO
PARTICIPANTES: Miembros de Junta Directiva, socios estratégicos y secretariado del MCR
LUGAR: Hotel Porta Antigua Guatemala
FECHAS: Del 28 de setiembre al 1 de octubre 2015.

AGENDA PROPUESTA

TIEMPO
200 pm
230 pm

330 pm

530 pm

I DÍA Lunes 28-09-15
DOCUMENTOS DE APOYO

DESCRIPCIÓN
Instalación en hotel
Objetivos y resultados esperados de la
reunión
Revisión de la Evaluación de Medio
término del PER

Contexto internacional de la respuesta al
VIH
- Política de salud del SICA
- Estrategia mundial del sector salud
2016-2021
- Estrategia de ONUSIDA
- II Llamado a la acción metas
regionales y mundiales
Análisis comparativo contexto
internacional líneas estratégicas del PER

RESULTADOS ESPERADOS

Agenda
Documento en Excel
presentado a SECOMISCA
Presentación
- Documentos : Política del
Salud del SICA
- Estrategia mundial del
sector salud 2016-2021
- Estrategia de ONUSIDA
- Llamado a la acción

Cuadro resumen

Retos y desafíos de la
respuesta regional
Marco regional versus líneas
estratégicas del PER

Líneas estratégica PER 20162021

TIEMPO
800 am

830 am
930 am

1030 am
11:00 am
11:40
1230
130 pm
330 pm
430 pm

TIEMPO
830 am

1230

II DÍA Martes 29-09-15
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTOS DE APOYO
Análisis comparativo contexto
Cuadro resumen
internacional líneas estratégicas del
PER
Ajuste de la ruta crítica de formulación
- Documento en Excel de la
del PER
ruta critica
Evaluación de la estrategia de
Presentación
sostenibilidad financiera
Documento Excel presentado
a SECOMISCA
Análisis de la estrategia versus las
Presentación
Metas globales – llamado a la acción
Análisis del plan de acción de la
- Plan de acción
estrategia
Ajuste de la ruta crítica de formulación
- Documento en Excel de la
de la estrategia
ruta critica
Almuerzo
Componente de VIH en Plan de Salud
- Plantillas de Trabajo con
de Centroamérica
resultados esperados
Propuesta Regional de Tb
.- Expresión de interés
Programa PEPFAR y apoyo a la
Presentación
Región
III DÍA Miércoles 30-09-15
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTOS DE APOYO
Evaluación de ofertas de RP
Ofertas
- OIM
- HIVOS
- CIES UNAN Managua
Almuerzo

RESULTADOS ESPERADOS
Líneas estratégica PER 20162021
Ruta crítica ajustada
Retos y desafíos para la
sostenibilidad financiera en
VIH de la región
Elementos de ajuste de la
estrategia de sostenibilidad
Elementos de ajuste del plan
de acción
Ruta crítica ajustada

Identificación de las líneas
estratégicas de VIH
Definición de apoyo del MCR

RESULTADOS ESPERADOS
Selección del RP

130 pm

330 pm

TIEMPO
830 am

11 30 am

1230
130 am

Revisión y análisis de expresión de
interés presentada al FM versus
observaciones del FM
Análisis de situación actual de la
migración en CA
- Información estadística
/epidemiológica
- Ciclo de la migración en CA
- Resoluciones migraciones del
Consejo de ministros de trabajo
- CRM ( Migración y canciller erías)

-

Documento de expresión
de interés
Nota de respuesta del FM
Presentación de OIM
Documentos e información

IV DÍA Jueves 01-10-15
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTOS DE APOYO
Proceso de presentación de nota
Presentación del FM
conceptual
Minuta de reunión con el
FM
Diálogos regionales y nacionales
- Ejemplos de procesos
- Metodología
metodológicos utilizados
(web- presenciales)
- Contenidos básicos de consulta
- Actores a incorporar
Almuerzo
Diálogos regionales y nacionales
Ejemplos de procesos
metodológicos utilizados (web- Metodología
presenciales
- Contenidos básicos de consulta
- Actores a incorporar

Elementos claves a incorporar
en la nota conceptual
Información a incorporar en
nota conceptual:
Enfoques e intervenciones
según los distintos patrones
de migración y tipos de
migrantes.

RESULTADOS ESPERADOS
Definición de pasos a seguir

Metodología de diálogos por
país

Metodología de diálogos
regionales

TIEMPO
700 am
800 pm

V DÍA Viernes 02-10-15
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTOS DE APOYO
Revisión y ajuste de ruta crítica y
Documento de Excel
presupuesto
Revisión de compromisos y apoyos
necesarios en la formulación de la nota
conceptual

RESULTADOS ESPERADOS
Ruta crítica ajustada

