XLVI REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y
REPUBLICA DOMINICANA - COMISCA
Los días 21 y 22 de junio se llevo acabo la XLVI Reunión Ordinaria del
COMISCA en la ciudad de San José, Costa Rica.
En cumpliento a la Resolución de la reunión XLV, el Dr. Aurelio Núñez,
presidente del Mecanismo de Coordinación Reegional presentó la
situación actual y el Plan de Acción sobre la eliminación de la malaria en
Centroamérica y la isla La Española.
Dentro de los puntos de agenda se desarrolló la selección del nuevo
Secretario Ejecutivo de la Secretaria Ejecutiva del COMISCA (SECOMISCA) siendo nombrado el Dr. Alejandro Solís Martínez, por un
periodo de 4 años a partir del 16 de julio del 2017.
La Presidencia Pro Tempore del COMISCA fue entregada al Honorable
Dr. Miguel Mayo, Ministro de Salud de Panamá.
Para ver las
resoluciones dar
click aqui

“Sin bienestar la vida no es vida;
solo es un estado de languidez y
sufrimiento”. – Francois Rabelais

RESULTADOS DE MONITOREO ESTRATEGICO EMMIE
Realizada la reunión de la Comisión de Monitoreo Estratégico
fue entregado a la Junta Directiva del MCR el Informe de
Monitoreo Estratégico de la EMMIE donde se presentan los
hallazgos en las diferentes areas: finanzas, adquisiciones,
implementación, resultados e informes proporcionados por el
Receptor Principal
Tras las recomendaciones emitidas por la comisión de
Monitoreo Estratégico, este informe cuenta con las
conclusiones generales y acuerdos.
El Plan de Monitoreo Estratégico para la subvención Regional EMMIE 2017 fue elaborado y presentado según la
función que esta comisión ejerce en base al Reglamento Interno del MCR y su manual de monitoreo estratégico.
Sobre las recomendaciones emitidas por la comisión tambien fueron notificados los miembros del MCR, el Fondo
Mundial y los Mecanismos de Coordinación de los país de Centroamerica y La Isla Española.
Para ver el informe de la comisión, dar click aqui

COMISION DE POLITICAS DEL MCR
El pasado 6 y 7 de julio la Comisión de Politicas del MCR
conformada por el Dr. Aurelio Núñez, la Licda. Alejandra Acuña,
la Dra. Ana I. Nieto y la Ing. Lucia Merino sostuvo una reunión
en la ciudad de Guatemala para preparar su Plan de Trabajo en
base a los siguientes objetivos:
1.
Desarrollar el plan de trabajo anual de la comisión de
políticas del MCR en el marco del Plan estratégico Regional de
VIH, la estrategia regional de sostenibilidad y las actividades
colaborativas de USAID/PASCA LMG con SE COMISCA y MCR.
2.
Preparar estrategia de incidencia política ante nuevas
autoridades del SICA, COMISCA y SE COMISCA.
3.
Definir lineamientos para presentar Plan de Trabajo a la
Junta Directiva del MCR para su aprobación y al pleno del MCR
para su conocimiento y coordinación.

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO ESTRATEGICO CON EL
MCP – EL SALVADOR
La Secretaria Técnica del MCR, participó en la plenaria ME032017 del Mecanismo de Coordinación de País de El Salvador, para
dar a conocer los resultados de la implementación de la primera
fase de la Iniciativa de Eliminación de la malaria en Mesoamerica
y la Isla Española-EMMIE e informar sobre los siguientes pasos y
plazo para entregar la nueva nota conceptual regional de malaria
al Fondo Mundial.
Como parte de los requisitos de elegibilidad del Fondo Mundial,
los Mecanismos de Coordinación de país deben avalar las
propuestas regionales.

FORO INTERSECTORIAL PARA LA SALUD
En el mes de julio las Comisiones Técnicas Regionales
(CTR) del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana estuvieron
reunidas dando inicio a la planificación y organización
del primer Foro Intersectorial para la Salud de
Centroamerica y República Dominicana que se llevará a
cabo en la ciudad de Panamá, país que ostenta la
Presidencia Protempore del COMISCA.
Fue recibido el Dr. Alejandro Solís, nuevo Secretario
Ejecutivo del COMISCA por los coordinadores de cada
comisión técnica, incluyendo el MCR; quienes trabajaran
en conjunto con la SE-COMISCA y con el apoyo de la
Organización Panamericana de la Salud en este período
que corresponde de Julio a diciembre 2017.

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE SUBVENCIONES REGIONALES DEL
FONDO MUNDIAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
En Panamá, se conformó el CAR-LAC que tendrá la función de
coordinación y enlace con el FM para el monitoreo estratégico de
las subvenciones de organizaciones regionales y un rol de asesor
técnico y político en materia de intervenciones de Organizaciones
Regionales en LAC.
El CAR-LAC fue constituido por designación del FM para funcionar
los primeros dos años y es una instancia de consenso regional y lo
conforman 4 sectores constituyentes: socios externos de la
cooperación de carácter regional, representantes de los MCPs,
Entidades de estructuras regionales que representan a los
Ministerios de Salud y representantes de estructuras similares
como el MCR. La Presidencia de este grupo, estará a cargo de la
Dra. Ana Isabel Nieto, quiene tambien es la presidente del GCTH y
miembro titular del MCR

RED CENTROAMERICANA DE PERSONAS CON VIH-REDCA+
Como parte de las actividades de la subvención del Programa Regional
de la REDCA+ “Asegurando a través de acciones de Incidencia Política
el acceso universal a la salud y respeto de los derechos humanos en la
repuesta al VIH en Centroamérica, para mejorar la calidad de vida de
las personas con VIH” 2016- 2019, se realizaron los Perfiles de riesgo
de las personas con VIH en todos los países de Centroamerica, con el
objetivo de contribuir al diseño de acciones de incidencia política, para
mejorar el acceso al diagnóstico, tratamiento y atención en VIH.
De igual forma se desarrolló una consultoría para realizar una línea de
base de los miembros de la REDCA+ con el fin de identificar el grado
de conocimientos sobre incidencia política, veeduría y contraloría
social.
Con los resultados de esta línea de base, se espera fortalecer las
habilidades y capacidades de los miembros de la REDCA+ para dar
sostenibilidad a la acciones que ejecutan en el marco de la defensa de
los derechos humanos de las personas con VIH.
La REDCA+ representa al sector de Personas con VIH dentro del MCR.

Para ver el informe regional, dar click aqui

PROXIMOS PASOS
Durante el mes de agosto, el MCR estará desarrollando una diversidad de actividades para elaborar la Petición de fondos al
Fondo Mundial para dar continuidad a las acciones de Eliminación de la malaria en la Región en los próximos años.
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Grupo Técnico de VIH
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