MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL
INFORME
SECRETARÍA TECNICA MALARIA
Nombre: Rosa Felisa Alvarado de Monge
Periodo: febrero 2015 - febrero 2016
Objetivo: Presentar a los miembros del Mecanismo de Coordinación Regional el trabajo ejecutado por Secretaria técnica de malaria
en el periodo que concluye, así como también hacer referencia a los procesos pendientes.
ACTIVIDADES

Participación
Reuniones virtuales
presenciales

DESARROLLO

En este periodo se organizó, participó y elaboró minuta de reuniones virtuales y/o presenciales con
diferentes actores: Junta Directiva del MCR, Receptor Principal PSI/PASMO, Fondo Mundial, miembros
del MCR, representantes de la Liga Regional de lucha contra la malaria, socios de la cooperación
internacional. Al mismo tiempo se brindó seguimiento a los temas abordados en dichas reuniones:
 Firma del convenio y desembolso de los países con fondos de arranque: Belice, Costa Rica,
Haití, Panamá, República Dominicana y EL Salvador.
 Avance en procesos de la iniciativa EMMIE
en
 Plan Estratégico Regional de malaria y homologación
y/o
 Asistencia Técnica de socios de la Cooperación Internacional
 Plan operativo del MCR
 Elaboración de los Términos de Referencia del Comité Asesor EMMIE (CAE)
 Conformación del Comité Asesor EMMIE (CAE)
 Acuerdo de financiamiento en base a resultados entre Fondo Mundial y los países que
forman parte de la iniciativa EMMIE.
 Verificación de línea de base por OPS en países que conforman la iniciativa EMMIE.
 Informes de Progreso al Fondo Mundial y MCR por el Receptor Principal
 Seguimiento acuerdos reunión ordinaria del MCR
 Seguimiento a las resoluciones del COMISCA

Agosto 2014 ciudad de México, se participó y presentó la organización del MCR a participantes de
reunión organizada por el Fondo Mundial para gestionar el apoyo de México en asistencia técnica a los
países de la región, estuvieron presentes representantes de la Secretaria de Salud de México, OPS,
PSI/PASMO y el MCR.

Gestiones del Programa

Septiembre 2014 Washington D.C. se participó y presentaron los avances de la iniciativa EMMIE en
reunión organizada por Fondo Mundial y OPS, con socios de la Cooperación Internacional para definir
mecanismos de coordinación y apoyo a la iniciativa EMMIE. Participaron: CHAI, SE-COMISCA, MCR,
PSI/PASMO, CDC, APC, CAUCASECO, ISGLOBAL y Salud Global.
Octubre 2014 ciudad de Guatemala, se participó y representó al MCR en taller para elaborar el Plan
Estratégico Regional de malaria, organizada por PSI/PASMO con la participación de representantes de
Programas Nacionales de malaria o vectores de la región, sociedad civil y socios de la cooperación
internacional.
Se ha brindado seguimiento desde el inicio de la iniciativa EMMIE al cumplimiento de los requisitos previos
de los países con fondos de arranque: firma del convenio entre PSI/PASMO y países, carta de exención
de impuestos, evaluación previa, plan de trabajo y compras.

Cumplimiento
de
requisitos previos de los Al momento todos los países con fondos de arranque (El Salvador, Belice, Costa Rica, Panamá,
países con fondos de República Dominicana y Haití) han recibido el desembolso al cumplimiento de los requisitos previos con
arranque
el Receptor Principal.
El Salvador fue el último país en recibir el desembolso de los fondos de arranque el 04 de enero 2016.
El Acuerdo ya fue firmado por Sra. Ministra de salud con aprobación del ministerio de Relaciones
Exteriores.
La exención de impuestos de El Salvador se encuentra pendiente de aprobación en la Asamblea
Legislativa.
En reunión de Washington el 26 de septiembre 2014 con socios de la EMMIE, OPS, Fondo Mundial y
MCR se acordó remitir a socios de la cooperación internacional los formatos de carta de solicitud y
Incorporación
de
la formulario para aquellos que estuvieran interesados en ingresar al MCR; estos fueron enviados y
cooperación internacional posteriormente se hizo un recordatorio.
de malaria en el MCR
Hubo respuesta de CAUCASECO, CHAI y del Grupo de Salud Global, quienes expresaron su interés de
seguir apoyando a la EMMIE sin pertenecer al MCR.

ISGLOBAL manifestó su interés de ingresar al MCR y envió carta de solicitud.
Está pendiente definir el ingreso al MCR de socios de cooperación internacional de malaria.
Asistencia
técnica de
socios de la cooperación
internacional
para
la
iniciativa EMMIE.

En agosto 2014 se llevó a cabo reunión en la Secretaria de Salud de México, organizada por Fondo
Mundial con la participación de OPS, Receptor Principal de la EMMIE y MCR; se elaboró un borrador del
plan de trabajo con el cual México apoyaría a los países de esta iniciativa y se acordó enviar a todos los
involucrados el documento final, pero a pesar del seguimiento no se obtuvo respuesta de las autoridades
de la Secretaria de Salud. Fondo Mundial enterado de la situación.

Octubre 2014 ciudad de Guatemala, se participó en Taller para elaborar el Plan Estratégico Regional de
malaria; posteriormente se organizaron reuniones virtuales para revisar el documento con el Receptor
Principal, coordinadores de los programas nacionales de malaria, socios técnicos, represe ntantes de
sociedad civil y MCR; al finalizar la revisión se compartió con el grupo técnico de malaria y hubo una
aprobación del 100% de sus miembros. En reunión del COMISCA junio 2015 el Plan fue aprobado y en
Elaboración
del
Plan la Resolución fue solicitado que se armonizara con el Plan maestro de OPS.
Estratégico regional de
malaria
y
posterior El Receptor Principal PSI/PASMO junto a expertos en el tema de ISGLOBAL y Universidad del Valle se
armonización con el Plan reunieron noviembre 2015 en ciudad de Guatemala para llevar a cabo la homologación de ambos planes.
maestro de OPS.
En diciembre 2015 en reunión del COMISCA Presidencia del MCR presentó avances de la homologación.
Al momento se cuenta con el Plan Estratégico Regional de malaria aprobado por COMISCA, pero no hay
un documento homologado con el de OPS; se debe dar seguimiento con el Receptor Principal.
Los términos de referencia del Comité Asesor EMMIE inicialmente elaborados por OPS con
observaciones por Fondo Mundial y posteriormente trabajados desde la reunión ordinaria del MCR en
mayo 2015 con el grupo técnico de malaria, OPS, PSI/PASMO, socios y representantes de sociedad civil.
Se llevaron a cabo reuniones virtuales hasta finalizar el documento y se compartió con todos los
involucrados.
Elaboración
de
los
Términos de Referencia y Fueron solicitadas propuestas de candidatos a formar parte del Comité Asesor EMMIE que cumplieran
conformación del Comité con el perfil requerido; se recibieron C.V los cuales fueron analizados por JD del MCR y se nominaron los
Asesor EMMIE (CAE).
siguientes profesionales a quienes se les notificó por Presidencia del MCR en agosto 2015:
1-Dra. Yasmin Rubio Palis
2-Dra. Michelle Chang
3-Dr. Quique Bassat
4-Dr. Trenton Ruebush

Está pendiente una primera reunión virtual o presencial del MCR con los miembros de este comité técnico.
Febrero 2015 ciudad de Guatemala, se llevó a cabo taller con el objetivo de coordinar la participación de
sociedad civil en la EMMIE a través de la formación de la Liga Regional de la Sociedad Civil de Lucha
Contra la Malaria, organizada por el Receptor Principal con participación del MCR, representantes de
sociedad civil y organizaciones de sociedad civil de malaria de la región; se creó la Liga y fueron ratificados
los representantes de sociedad civil en el MCR (según consta en acta de reunión).
Sociedad civil de malaria

Agosto 2015 República Dominicana, se llevó a cabo reunión de la Liga regional de lucha contra la malaria
para elaborar los documentos de gobernanza que incluyen los Estatutos, Reglamento Interno y la Política
de Gestión de conflicto de interés y presentarlos para aprobación en asamblea general.
Noviembre 2015 ciudad de Guatemala, se llevó a cabo la segunda reunión de la Liga en donde fueron
presentados y aprobados la versión preliminar de los estatutos de la Liga.
EL 3 y 4 de marzo 2016 en Nicaragua está programada reunión de la Liga para iniciar la conformación de
la Liga Nacional contra la malaria.
Reuniones virtuales con el Receptor Principal para el seguimiento de diferentes procesos, entre ellos
firma de contratos entre los países con fondos de arranque y PSI/PASMO, presentación de Informes de
Progreso al Fondo Mundial y MCR (PUDR), reuniones regionales programadas en plan de trabajo del
Receptor Principal, elaboración del Plan Estratégico Regional de malaria, elaboración de los Términos de
referencia del Comité Asesor EMMIE y conformación del comité técnico.

Junio 2015, en ciudad de Guatemala miembros del comité de monitoreo estratégico se reúnen con el
Receptor Principal para darle seguimiento a recomendaciones del pleno del MCR en su reunión ordinaria
mayo 2015, relacionadas con la presentación de Informes de Progreso al Fondo Mundial y al MCR, hacer
Monitoreo Estratégico al un análisis comparativo entre lo que se ha programado y los avances de la subvención en el periodo que
Receptor
Principal se reporta, con el propósito de visualizar de mejor manera el alcance del programa. Otro de los puntos
PSI/PASMO
de
la tratados fue revisar los obstáculos presentados en la implementación de la subvención en los diferentes
subvención EMMIE
países.
Seguimiento a las reuniones de sociedad civil que facilitó el RP en la conformación de la Liga Regional
de sociedad civil de lucha contra la malaria y elaboración de documentos de gobernanza.
Agosto 2015 Junta Directiva del MCR, comité de monitoreo estratégico (coordinador) y Secretariado
Técnico se reúnen en San José Costa Rica y se hace una revisión y análisis de los Informes de Progreso
del RP (PUDR) de los periodos julio-diciembre 2014 y enero-junio 2015, de los cuales surgieron algunas
dudas por lo que se programó y realizó reunión virtual con el RP para aclararlas.

En noviembre 2015 fue compartido con el grupo técnico de malaria y Fondo Mundial el informe de
monitoreo estratégico que el MCR realizó al Receptor Principal de la subvención EMMIE.
En agosto 2015 fue remitido de parte de SE-COMISCA el oficio a Sres. Ministros/as de salud de la región
con los siguientes documentos en español, inglés y francés con las indicaciones brindadas por Fondo
Mundial para la firma del Acuerdo de financiamiento:
-Convenio
-Términos de referencia de la metodología de verificación de datos y el marco de desempeño de la
Acuerdo
de EMMIE.
financiamiento en base a -Formulario de evaluación que se aplicarán en la visita a los países para la verificación de datos.
resultados
(“Cash on
Delivery”) entre el Fondo A partir de esa fecha se brindó seguimiento con los coordinadores de Programa de malaria de los países
Mundial y los países EMMIE y se notificó al Fondo Mundial y MCR de los avances en la firma del convenio de parte de las
EMMIE
autoridades ministeriales de cada país.
A la fecha los países que han firmado el Acuerdo de financiamiento son: Belice, Guatemala, Costa Rica,
Panamá y Haití.
Están pendientes de firma: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
Abril 2015 Nicaragua, se llevó a cabo una prueba piloto de verificación de datos que se utilizó para
adecuar la metodología y herramientas.
Julio 2015 El Salvador, OPS organizó taller para dar a conocer la metodología que se aplicaría en las
visitas de verificación de datos que un grupo de expertos y OPS realizarían en cada país de la EMMIE.
La verificación sería de datos 2014.
En cada país las visitas serían a los hospitales Nacionales, programas nacionales de malaria, regiones,
provincias o municipios, unidades de entomología, vigilancia y medicamentos.

Verificación de datos de
malaria reportado por los
Las visitas se llevaron a cabo de la siguiente forma:
países EMMIE
República Dominicana y Nicaragua recibieron la misión en octubre y noviembre respectivamente.
Haití y Honduras recibieron la visita en noviembre
Costa Rica, Panamá y Belice en diciembre
El Salvador tiene programada misión del 29 de febrero al 4 de marzo 2016
Guatemala tiene programada misión del 3 al 11 de marzo 2016

Los resultados de la verificación no se conocen todavía, el Fondo Mundial se encuentra revisando el
informe preliminar, posteriormente será compartido con el MCR.
Se ha brindado seguimiento a las resoluciones del COMISCA:
XL reunión del COMISCA junio 2014 en República Dominicana, firma de los convenios de los países de
la EMMIE que tienen fondos de arranque, todos han firmado.
XLI reunión del COMISCA diciembre 2014 en Belice, finalización del Plan Estratégico Regional y
someterlo para su aval al Consejo de ministros de Salud de C.A y R.D. Aprobado en reunión ordinaria del
COMISCA junio 2015.
Seguimiento
resoluciones
COMISCA

a

XLII reunión del COMISCA junio 2015, hace referencia a que los países adopten la estrategia de
las eliminación en sus planes nacionales y la armonización del Plan Estratégico Regional con el Plan Maestro
del de OPS.
Algunos países tienen incorporados en sus Planes Nacionales las estrategias con acciones orientadas
hacia la eliminación de la malaria, según compromiso asumido cuando se construyó el Plan Estratégico
Regional de malaria; otros países lo están haciendo en este momento que elaboran su Plan Nacional
2016-2020.
El MCR se encuentra gestionando apoyo de socios estratégicos para la implementación del Plan.
El Plan Estratégico para la eliminación de la malaria en Centro América y la isla La Española en proceso
de armonización con Plan Maestro de Malaria de OPS. Se han encontrado áreas comunes de ambos
planes y la diferencia se está integrando al Plan Regional.
Para el 2016 las reuniones virtuales entre el RP y MCR han sido programadas para el ultimo lunes de
cada mes a las 2 P.M hora de C.A y 4 P.M de Republica dominicana, de la siguiente forma:

25 de
29 de
28 de
Reuniones virtuales entre 25 de
el MCR y el Receptor 23 de
Principal PSI/PASMO 2016 27 de
25 de
29 de
26 de

enero (se llevó a cabo el 2 de febrero)
febrero
marzo (reprogramar por vacación de Semana Santa)
abril
mayo (30 de mayo es asueto en PASMO)
junio
julio
agosto
septiembre

31 de octubre
28 de noviembre
19 de diciembre o 9 de enero 2017

El 02 de febrero se llevó a cabo primera reunión entre MCR y RP, con la participación de Presidencia,
Vice presidencia de malaria en el MCR, Directora del Programa Regional EMMIE y Secretaria Técnica.
Los acuerdos de la reunión son los siguientes:
1. Presidencia del MCR gestionará con PEPFAR una propuesta de asistencia técnica para la EMMIE
2 Los cambios al presupuesto propuestos por el RP son aprobados por presidencia del MCR, pero
Acuerdos de 1ª reunión enviaran la versión final con las modificaciones para su aprobación por escrito antes de enviarla al Fondo
virtual
2016
con
el Mundial.
Receptor Principal
3. Se ha programado la tercera reunión regional de EMMIE en la ciudad de Panamá del 14-16 de marzo,
se invitarán dos técnicos de cada país, a los puntos focales y socios técnicos. El objetivo es revisar los
resultados de la verificación de datos para la línea de base principalmente.
4. Asistente de presidencia enviará un correo a los puntos focales para ver disponibilidad para la reunión
y compartirá las respuestas.
Fecha: 14 al 16 de marzo 2016 (llegando 13 y saliendo 16 o 17).
Lugar: Ciudad de Panamá
Objetivo: elaborar un plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia para la
Planificación 3ª reunión eliminación de la malaria utilizando los resultados de la verificación de datos para la línea de base que se
regional EMMIE.
llevó a cabo en los países.
Perfil de participantes: Punto Focal de la Iniciativa EMMIE, el responsable del Sistema de Vigilancia para
malaria y el responsable del Laboratorio Nacional de los ministerios de salud; además, socios técnicos y
de la cooperación internacional, miembros del CAE, FM.
Viernes 12 de febrero SE-COMISCA remite circular C16014 a autoridades ministerial de la región en
donde invita a la 3ª reunión regional de la EMMIE, se reenvió a puntos focales para el seguimiento en los
despachos ministeriales correspondientes.

Asistente de Presidencia giró invitación a Sra. Ministra de Salud de Haití y socios estratégicos. Brinda
seguimiento a las confirmaciones de los países.

PUDR

Corresponde al Receptor Principal remitir al Fondo Mundial y al MCR el Informe de Progreso PUDR del
periodo julio-diciembre 2015, así como también el informe ejecutivo para compartirlo con todos los
miembros del MCR.
Pendiente el seguimiento con PSI/PASMO.

Plan de supervisión de la El Plan de supervisión de la EMMIE está incluido en el POA 2015 del MCR. Pendiente de elaborar.
subvención de malaria
Taller
regional
sobre Actividad incluida en el POA 2015 del MCR. No se realizó debido a que OPS lleva a cabo dicho proceso
indicadores de malaria
con la verificación de datos para la línea de base.

