CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA REGIONAL DE VIH PARA
POBLACIONES MÓVILES Y MIGRANTES EN CENTROAMERICA
INFORME ESPECIAL No.1
ANTECEDENTES:
En agosto de 2015, el MCR recibió la aprobación de la expresión de interés para la
construcción de una nota conceptual regional de VIH para el abordaje a población móvil y
migrante en Centroamérica por parte del Fondo Mundial. Desde esa fecha se han
realizado las siguientes acciones:
ACTIVIDADES
Del 24 al 28 de agosto de 2015 la Junta directiva del
MCR junto al secretariado se reunió en Costa Rica para
planificar y realizar las gestiones y coordinaciones
necesarias para garantizar el
apoyo técnico y
financiero para el desarrollo de la propuesta. Se notificó
a los miembros del MCR, Ministros de Salud y socios
sobre dicha oportunidad para la región.
Posteriormente se publicaron los términos de referencia
para la selección del receptor principal, los que además
se difundieron por correo electrónico con los miembros
del MCR y socios.

Del 28 de Septiembre al 02 de Octubre de 2015, en la
ciudad de Antigua Guatemala, se llevó a cabo una
reunión presencial con el comité de propuesta del
MCR, para revisar la ruta crítica de preparación de la
nota conceptual de VIH y poblaciones móviles a
entregar al Fondo Mundial el 1 de febrero de 2016.
En esta reunión se definieron los Términos de
referencia de los diálogos nacionales.
Carlos Van der Laat representante de la OIM facilitó un
conversatorio sobre la situación actual de los
migrantes, basado en investigaciones realizadas por la
OIM en el 2014, lo cual dio pie para definir los ejes de
trabajo de la propuesta del MCR.

Selección del Receptor Principal
Evaluación de ofertas: Se dio inicio al proceso de selección del
receptor principal, a través de una reunión virtual con miembros de
la junta directiva del MCR: Alejandra Acuña, Ana Isabel Nieto y
Luz Mercedes Rivera. Se integró al comité evaluador Ramón Soto,
como coordinador del comité de ética y sector de sociedad civil.
Debido a conflicto de interés, Sergio Montealegre Vicepresidente
de VIH del MCR no participó en la evaluación.
Los postulantes fueron: HIVOS, CIES UNAN/Health Focus y OIM.
Luego del proceso de revisión y consolidación de las evaluaciones
de los miembros del comité, se seleccionó a HIVOS como
Receptor Principal, quienes deberán pasar por un proceso de
evaluación por parte del FM.
Todas las partes interesadas fueron notificadas de la decisión.
Reuniones virtuales
A la fecha, se habían realizado 3 reuniones virtuales
21 de Septiembre: Miembros del MCR y Fondo
Mundial, para definir los pasos para presentar la Nota
Conceptual al FM.
07 de Octubre: Coordinación de los diálogos
nacionales para la construcción de la nota conceptual
regional. Los diálogos nacionales se desarrollarán
entre el 20 y 29 de Octubre.
15 de Octubre: Capacitación a facilitadores de los
diálogos nacionales.
Los TdR y documentos utilizados en los diálogos
nacionales están disponibles en la página web del
MCR

Ruta crítica de la nota conceptual
Se desarrolló una ruta de trabajo con las actividades
principales para realizar una consultar regional
inclusiva de todos los países y sectores.
Entre
las
actividades
se
encuentra
la
sistematización de los documentos que respalden
los criterios de elegibilidad del FM, así como los
diálogos nacionales, regionales y socialización con
actores claves: COMISCA; Red Regional de la
sociedad civil para migraciones (RRCOM),
Conferencia Regional de Migraciones (CRM),
MCP´s, entre otros.
El total de financiamiento requerido para desarrollar
la ruta crítica es de aproximadamente $ 89,104.60

ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MCR DE VIH Y POBLACIÓN MOVIL
OBJETIVO

Garantizar que la Propuesta final del MCR al FM, cuente con la solidez y coherencia respectiva de acuerdo a la información regional, y que cumpla los criterios de elegibilidad.

Actividad o Tarea
A) Levantamiento de los Criterios de
Elegibilidad para el FM

Resultado Esperado

* Recolección de las herramientas, notas y
firmas

Recolección de aval de los miembros del MCR,
Presidente o vicepresidente de los MCP y RP

* Sistematización de los requisitos de
elegibilidad 1 y 2

Req 1: Documentar las consultas y dialogo inclusivo
Req 2: Documentar selección de RP

* Sistematización de los requisitos de
elegibiilidad 3 al 6

Subir a la plataforma on line del FM la documentacion
que soporta el cumplimiento de los Req 3 al 6
(Nombramiento de representante de migracion)

* Reunion con la Red regional de
organizaciones de la sociedad civil para
migraciones (RRCOM)

Presentacion de la propuesta y Delegacion de
representacion de sociedad civil para migrantes

B) Selección de RP de la Propuesta del
MCR
* Elaboración y validación de los TDR para la
selección
* Divulgación de los TDR
* Recepción de propuestas
* Proceso de selección de RP
* Aval del MCR al RP seleccionado

Oficio de notificacion al RP seleccionado
Integración del PR a la construcción de la propuesta

* Contratacion de consultor técnico
* Contratacion de consultor financiero
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Publicación de los TdR a través del sitio web y redes
sociales del MCR, correos electronicos, Ministerio de
Salud y paginas web de socios
Propuestas recibidas
Comité regional selecciona el RP que cumpla con los
criterios establecidos
Todos los miembros del MCR dan su aval a la
selección del comité regional

* Presentación del nuevo RP de MCR

* Divulgación de los TDR

2

RP Seleccionado para apoyar la propuesta
TDR Validados

* Notificación al RP seleccionado y FM

C) Selección de consultor ó equipo
consultores para elaboración de la propuesta
* Elaboración y validación de los TDR para la
selección

Septiembre/15
1

Cumplir con los criterios de elegibilidad del FM
para la Nota Conceptual

7
23

Consultoria seleccionada para la construcción de
la propuesta de Nota Conceptual del MCR
2
TdR publicados en sitio web del MCR y socios.
Divulgados a través de correos electronicos
1 persona con experiencia técnica en la redacción de
NC
1 persona con experiencia financiera para elaborar el
presupuesto de las actividades incluidad en la NC

* Presentación del consultor/a o equipo consultor
para la construcción de la nueva propuesta

Borrador de la propuesta para validar con los
d) Preparación de la propuesta
paises
*Reuniones del comité de propuesta de la NC
Definir la metodologia de dialogos nacionales y
(Presencial en Sept y Virtuales segundo martes de regionales
cada mes, de 8 a 9 am)
Revision de los avances
* Validar la información
* Dialogos Regionales
Primer dialogo en Costa Rica o El Salvador
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11 al 15

* Integrar la información al formato modular del FM
* Preparar presupuesto borrador en el modulo del
FM de acuerdo a los indicadores propuestos
E) Dialogos nacionales y socialización de la
propuesta a otros actores
Preparar TdR de Dialogos Nacionales y capacitar a
los equipos nacionales de facilitadores

Validación y mejoras de la NC con participación
activa de los paises
Definida la metodologia y resultados esperados de los
dialogos nacionales

* Dialogo Nacional en Belize
* Dialogo Nacional en Honduras
* Dialogo Nacional en Guatemala
* Dialogo Nacional en El Salvador
* Dialogo Nacional en Nicaragua

28
29
21
20
27

* Dialogo Nacional en Panamá

* Revision de la propuesta por equipo de pares de
ONUSIDA

7
28

Presentacion a los actores nacionales de migracion,
sociedad civil que trabajen en el tema, insituciones
gubernamentales y cooperantes
Dialogos a la nota conceptual

* Dialogo Nacional en Costa Rica

* Revision de la propuesta por actores claves

30

29
Miembros del MCR, MCP, cooperantes, SECOMISCA, OIM, Organizaciones de la sociedad civil
Propuesta revisada

Presentacion de la propuesta a actores claves de
migracion

Presentación de la propuesta en la conferencia
regional de migraciones Nov 2015 en Mexico

Presentacion a COMISCA

Aprobacion del COMISCA a los componentes de la
propuesta en la reunión ordinaria de diciembre 2015

Nota Conceptual del MCR aprobada y enviada al
F) Nota Conceptual validada y lista para el FM FM
* Revisión de las mejoras y arreglos finales por el
equipo adhoc del MCR
* Validación e integracion de la propuesta en su
formato modular del FM

9 al 11

17

* Envio de avances al equipo de portafolio del FM
*Arreglos finales de la Nota Conceptual
* Envio oficial de la NC y anexos al FM
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