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PRINCIPALES ACTIVIDADES

En Panamá, del 14 al 16 de
marzo el grupo técnico de malaria
llevo a cabo su tercera reunión en
el marco de la implementación de
la Iniciativa EMMIE

En Costa Rica, del 29 al 31 de
marzo el grupo técnico de VIH
realizó su XXXIII Reunión
Ordinaria

El 1 de mayo, el MCR fue
notificado sobre la no
aprobación de la nota
conceptual de VIH para
poblaciones móviles y
migrantes en Centroamérica,
presentada el 1 de febrero.

Segundo Diálogo Regional de VIH
El Dialogo regional se realizó en El Salvador, el 14 y 15 de enero, con
la participación de miembros del MCR, SE-COMISCA, Red regional de
organizaciones civiles para las migraciones, Instituto Nacional de Salud
Pública de México (INSP), MCP´s, OIM, CC-SICA, SISCA y otros
actores claves vinculados al tema de migración y VIH.

Elegibilidad y desempeño del MCR
El 30 de enero, se completó la herramienta on line de elegibilidad y
desempeño del FM, como complemento a la presentación de la nota
conceptual de VIH para poblaciones Móviles y migrantes en
Centroamérica. El informe fue aprobado por el Fondo Mundial el 17 de
febrero.
El Plan de mejoras, será revisado en reunión plenaria anual del MCR.

Presentación de la Nota conceptual de VIH al
Fondo Mundial
La propuesta y todos los documentos anexos que la respaldaron,
fueron enviados al FM el 1 de febrero, posteriormente hubo un período
de clarificaciones que finalizó el 15 de febrero.
El Panel de Revisión Técnica (PRT) y el Comité de Aprobación de
subvenciones (CAS) no recomendaron la nota conceptual del MCR
para elaborar la subvención. Para leer la notificación y las
recomendaciones, pulse Aquí*
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Verificación de la línea de base de datos de
malaria
Durante los meses de enero y febrero, en Guatemala y El Salvador,
la OPS realizó la primera visita de verificación de datos de malaria,
que es parte de las actividades de la Iniciativa EMMIE.
La OPS/OMS es la encargada de llevar a cabo este proceso que
contribuye a evaluar los sistemas de vigilancia en los países de la
región, con lo cual se estarán dando recomendaciones para superar
las brechas identificadas.
El resto de países de la región ya completaron el ejercicio durante el
año 2015.

Mesa de Cooperantes SDPP
La Vicepresidente del grupo de VIH y la Secretaria Técnica del MCR,
asistieron el 3 de marzo a una reunión de cooperantes organizada por
la SE-COMISCA en la sede del SICA en El Salvador, en el marco de
la implementación de la Estrategia de Salud, Dignidad y Prevención
Positivas (SDPP).
El objetivo es buscar apoyo de los socios de la cooperación para
apoyar las brechas de financiamiento incluidas en los planes
nacionales de SDPP.

Reporte de proveedores de ARV en la región
Se envió a la SE-COMISCA los informes de 7 de los 8 países de la
región que presentaron el reporte de proveedores de medicamentos
antirretrovirales (ARV) de cada país.
El Objetivo es contar con una base de datos de proveedores de ARV
a quienes se pudiera enviar invitación directa a participar en el
proceso de negociación conjunta de medicamentos aprobados por el
COMISCA.
Los próximos pasos incluyen precalificar a las empresas para que
puedan pasar al siguiente paso de la negociación.
Hasta la fecha el MCR ha solicitado al COMISCA la inclusión de 14
medicamentos ARV al proceso de Negociación Conjunta.

Reunión de la liga nacional de la sociedad civil
contra la malaria.
El 3 y 4 de marzo en Nicaragua un grupo de organizaciones de la
sociedad civil se reunieron con el objetivo de formar alianzas que
fortalezcan el trabajo conjunto desde la Liga Regional de la Sociedad
Civil contra la malaria, para alcanzar la meta de Eliminación de la
Malaria en la región.
En la reunión participó la representante de la liga regional en el MCR,
Dra. Naxalia Zamora de la Federación RED NICASALUD.
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3ra Reunión Regional de la EMMIE
En la ciudad de Panamá del 14 al 16 de marzo, se realizó la tercera
reunión de la Iniciativa EMMIE (Eliminación de la Malaria en
Mesoamérica y la Isla Española) en el marco de la implementación
de la subvención del MCR con Fondo Mundial y PSI/PASMO como
receptor Principal.
En esta reunión la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
presentó los resultados preliminares y recomendaciones generales
de la verificación de datos de malaria realizada a todos los países
involucrados en la iniciativa.
Cada país recibirá un informe de resultados y sus recomendaciones.

XXXIII Reunión Ordinaria del Grupo Técnico de
VIH
En San José Costa Rica, del 29 al 31 de marzo, se llevó a cabo la
reunión ordinaria del grupo técnico de VIH del MCR, siendo los
temas abordados, el Plan estratégico regional de VIH 2016-2021, el
ajuste del Plan de Acción de la Estrategia de sostenibilidad regional
de la respuesta al VIH, Indicadores armonizados de VIH, entre otros.
El Plan Estratégico Regional de VIH 2016 -2021 será presentado en
la reunión ordinaria de COMISCA en el mes de junio para su
aprobación.

Reunión regional de información estratégica de
VIH
La Reunión de países de América Latina y el Caribe de habla
hispana sobre Información Estratégica del VIH: “APLICANDO
DATOS E INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA ACELERAR LA
RESPUESTA AL VIH”, se llevó a cabo en Panamá del 5 al 7 de abril.
Representantes de la comisión de información estratégica del MCR
y SE-COMISCA participaron en esta reunión.
Para ver las presentaciones pulse Aquí*

Reunión virtual: caracterización de focos de
malaria
Como parte de los acuerdos de la 3ra. Reunión de la Iniciativa
EMMIE y con el objetivo de homologar los términos y las
investigaciones realizadas por los países en cuento al tema de focos
de malaria, en reunión virtual con los países de habla hispana, el 12
de abril, la OPS/OMS fue la encargada de capacitar en el tema.
Pendiente programar la capacitación con Belize y Haití.

BOLETÍN INFORMATIVO
Edición # 1: Enero a abril 2016

Validación del Plan de Acción de ITS/VIH de la OPS
Jefes y coordinadores de los Programas Nacionales de ITS/VIH de la
región participaron en esta validación, que se llevó a cabo en Bogotá,
Colombia del 13 al 15 de abril.
Busque las presentaciones a través del enlace en el titular.

Informes presentados al Fondo Mundial
El 19 de abril el MCR presentó al Fondo Mundial, el Informe financiero
de la SISCA (Secretaría de la Integración Social Centroamericana,
administradora de los fondos del MCR), el Informe Técnico de resultados
y el Informe final de la auditoría externa, correspondientes al primer año
de ejecución del acuerdo de financiamiento del Fondo Mundial con el
MCR.
De igual forma se presentó la reprogramación de fondos remanentes del
año 1, para su aprobación. Entre las actividades incluidas en la
reprogramación esta la reunión plenaria del MCR correspondiente al año
2016, Implementación del Plan de Mejoras, visitas de monitoreo
estratégico, reuniones de las comisiones de trabajo del MCR, entre
otras.
En esta misma fecha se presentó también el informe de ejecución del
acuerdo de financiamiento de los Diálogos Regionales, para el
desarrollo de la nota conceptual de VIH para poblaciones móviles y
migrantes en Centroamérica, el cual ya fue aprobado por el FM.
A partir del mes de abril el nuevo Secretario General de la SISCA es el
Dr. Alfredo Suarez Mieses. La SISCA es el ente administrador de fondos
del MCR.

35 Reunión de la Junta Directiva del Fondo Mundial
Como parte de la Delegación de América Latina, participó la presidente
del MCR, Licda. Alejandra Acuña.
La Junta de Gobierno realizó su primera reunión del año donde discutió
varios temas; entre los más relevantes estuvieron la nueva estrategia, la
política de elegibilidad, la política de sostenibilidad, transición y
cofinanciamiento (STC), así como la política de asignación de recursos.
El Fondo está transicionando fuera de la región, que en muchos casos
puede ser una forma elegante de decir que está saliendo. Transicionar
es una forma responsable y ordenada de salir.
El próximo país en la lista es el Perú, pero otros países de la región
siguen, como también muchos de Europa del Este.
Vea la presentación de la constituyente a través de este enlace.
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Reuniones de coordinación con la SE-COMISCA
Los temas de coordinación conjunta del MCR con la SE-COMISCA en
este período han sido los siguientes:
 Estrategia de Salud, Dignidad y prevención positivas
 Información Estratégica: Indicadores armonizados de VIH
 Negociación conjunta de medicamentos antiretrovirales
 Seguimiento a la implementación de la iniciativa EMMIE
 Planes Estratégicos Regionales de VIH y malaria.
Los temas de seguimiento conjunto son las resoluciones de COMISCA
relacionadas al MCR, Instrumentos técnicos jurídicos (Planes
estratégicos regionales, documentos oficiales con fecha de vencimiento)
y el seguimiento a la implementación de acuerdos y compromisos
regionales.
El MCR ya ha solicitado a la SE-COMISCA el espacio para presentar sus
avances en la próxima reunión del COMISCA en el mes de junio.

Reuniones virtuales MCR-Receptor Principal EMMIE
Las prioridades de seguimiento actual con PSI/PASMO es la aprobación
del Fondo Mundial a la redistribución de fondos para los países que
cuentan con fondos de arranque. El plazo de implementación vence el 30
de junio 2016.
El seguimiento a los países deberá ser más cercano y en conjunto con
MCR, para lograr cumplir con los objetivos de la subvención.
PSI/PASMO puso a concurso dos consultorías, que vendrán a fortalecer
el trabajo que se realiza en la región en el marco de la EMMIE.
TdR Consultoría proveyendo asistencia técnica Regional para la EMMIE.
Plazo 29 de abril 2016
TdR Diseño de ficha de investigación de malaria en Costa Rica. Plazo 13
de mayo 2016

Nota Conceptual de Tuberculosis del Organismo
Regional Andino de Salud
La Secretaria técnica del MCR y SE-COMISCA fueron invitadas por OPS
El Salvador, a una reunión en la que se habló de la propuesta regional de
Tuberculosis presentada por el Organismo Regional Andino de Salud
(ORAS), que busca fortalecer la red de laboratorios de diagnóstico de
Tuberculosis en 20 países de la región de América Latina, incluyendo la
región de Centroamérica.
La propuesta fue aprobada por el Fondo Mundial por USD 6,916,345 que
representa el 77.5% de lo solicitado, dejando de fuera la compra de
equipos para países no elegibles.

