MINUTA REUNION VIRTUAL 15 DE OCTUBRE 2015
DIALOGOS DE PAÍS

PARTICIPANTES:


















USAID/PASCA Costa Rica: Miriam Fernández , Shirley Chinchilla
USAID/PASCA El Salvador: Mirna García, Alexia Alvarado
USAID/PASCA Guatemala: Olga María Wer, Amelia Flores María Eugenia De
León
USAID/PASCA Nicaragua: Luis Carballo, Anne Largaespada ; Dina Soza
USAID/PASCA Panamá: Modesta Haughton; Hilda Martínez.
USAID/PASCA Belize: Peitra Arana
El Salvador: Ana Isabel Nieto, Humberto Andreu.
Guatemala: Ana María Ríos
Costa Rica: Alejandra Acuña, Sergio Montealegre.
Nicaragua: Matilde Román, Jose Antonio Arce, Camilo Latinos
Honduras: Marco Urquia
OIM: Carlos Van der Laat
Visión Mundial: Ramón Jeremías Soto
Hivos: Ana Cristina Solano Manine Arends.
ONUSIDA: Claudia Velásquez
CDC: Nasim Farach
Secretariado del MCR: Rosibel Cruz, Olga Lopez, Rosa Alvarado, Ramiro Lainez

Revisión de agenda para los diálogos en los países:
Los formatos para el dialogo han sido dados por el MCR, sin embargo el país puede
ajustar su agenda con otros elementos sin dejar a un lado lo que se envió.
La presentación del MCR es necesario sea dada por un miembro del MCR; la parte de
migración que está para OIM dependerá de la participación de ellos, pero va haber una
presentación general.
Se tiene que hacer una sesión de datos en las presentaciones de cada uno de los países
para vincular la información regional con la nacional porque van a ver datos generales de
migración principalmente del ciclo migratorio y epidemiológico y lo ideal es hacer ese
vínculo a nivel de país; esta es una presentación que contiene datos generales y cada
país tiene que hacer su adaptación correspondiente.
El otro tema en agenda es la propuesta que se presentó al Fondo Mundial, es para poner
en contexto al grupo de lo enviado y lo que el panel de revisión técnica aprobó para
presentar la nota conceptual el primero de febrero 2016. Luego están las brechas y los
grandes objetivos de ésta expresión de interés.
Para el tema del análisis de brechas de la propuesta regional, es la presentación de la
metodología y la plantilla que se va a revisar como ejemplo, aquí es el moderador o quien
ustedes delegue para hacer esta presentación. Para el trabajo en grupos, deben ser 4
grupos de trabajo y que se ubiquen dependiendo de su afinidad con las cuatro temáticas
que se van a trabajar. Al finalizar la tarde se hará una plenaria para que cada grupo
exponga cual fue el análisis de las brechas. Al final el moderador dará sus conclusiones y
los próximos pasos.
Dra. Nieto refiere que desarrollaran la agenda tal cual como esta, ella hará la presentación
del MCR y Elizabeth Rodríguez la presentación de la nota conceptual como miembro del
MCR. Ya enviaron las invitaciones por correo electrónico y en físico, se han comenzado a
recibir las primeras fichas de participantes. Con OIM están avanzadas las coordinaciones
se espera que el representante de país participen en los temas de agenda. Hay mucho
entusiasmo de las personas que trabajan con migrantes y que no llevan el tema de VIH.
Esperan que el representante de país de OIM presente la información.
Amelia Flores de Guatemala refiere que igual que El Salvador ya hizo todos los contactos
y están entusiasmados con las organizaciones que trabajan con migrantes la mayoría
trabaja los derechos humanos y tampoco han estado en la temática de VIH pero si están
interesados; sostendrán una reunión con la Licda. Ana Mario Ríos Coordinadora del
Programa Nacional de VIH del Ministerio de Salud para ponerla al tanto de las
coordinaciones y de todo el contexto.
Ana cristina Solano, propone que en la agenda se incorpore un espacio que explique
brevemente el camino que se debe llevar para la elaboración de la nota conceptual,

se acuerda incorporar la presentación la ruta crítica de la nota conceptual previo a la
presentación de la expresión de interés. Rosibel Cruz, elaborará la presentación.
Fechas de los diálogos en los países:
Nicaragua: 20 de octubre
El Salvador: 21 de octubre
Costa rica: 27 de octubre
Honduras: 28 de octubre
Belize: 28 de octubre
Guatemala: 29 de octubre
Panamá: 29 de octubre
Presentación del MCR: es importante que el miembro del MCR realice la presentación
para que contextualice al grupo. Es importante enfatizar que aunque el MCR es un ente
regional y que tiene representación en cada uno de los países es una instancia de
coordinación, de integración y no de ejecución eso corresponde a los países. La
propuesta aunque es regional tendrá el aporte de cada uno de los países.
Se explica la lámina en donde están los antecedentes del MCR y algunos eventos
importantes. Así como también el organigrama del MCR.
Dra. Nieto manifiesta preocupación de que no se encuentran en reunión algunos jefes de
programa porque es un punto que deben de presentar ellos en la reunión.
Presentación de la propuesta de VIH para poblaciones móviles y migrantes:
Es importante dejar claro la fecha de inicio de la subvención que es 1º de julio 2016 y
finaliza el 30 de julio 2019. Se debe mencionar los países que participan en la propuesta.
Aunque es una propuesta regional se van a generar acciones en los países. EL panel de
revisión técnica sugirió identificar las poblaciones que se van a intervenir en cada país, es
lo que se debe tener en cuenta en los diálogos.
Es importante que una vez que identifiquemos las brechas, se identifiquen las poblaciones
y cada país debe definir como se trabajará.
Se debe partir que se hizo un análisis de brechas: condiciones de migración, asignación
de recursos, apoyo político, marco jurídicos, derechos humanos y acceso a los servicios y
culturales
Objetivo general, específicos y meta:
Lo que se busca es el compromiso multisectorial en los países para incorporar a estos
sectores relacionados con migración, incluso la seguridad social, policía militar, seguridad,
gobernación, etc.

Se sugiere que al presentar el MCR se resalte la importancia del trabajo multisectorial, de
esta forma las personas de migración se sentirán mas involucrados en la propuesta.
Si bien hay marcos políticos y legales en los países y algunos no se cumplen, se debe
tener cuales son en cada país y OIM está apoyando en la vinculación de otras entidades
regionales en migración. La respuesta no es solo de salud.
Próximos pasos: A la reuniones de dialogo en los países es importante incorporar a los
MCP porque se requiere el aval para presentar la propuesta y el país que no de su aval al
MCR, no se incluirá. El FM solicita ese aval de los MCP de cada uno de los países que
forman parte de la propuesta.
Se explican los 4 ejes estratégicos que se trabajaran en la propuesta.
METODOLOGIA:
Se explica un ejemplo de la matriz que se va a trabajar, los criterios de valoración.
En la parte de comentarios, se solicita aclarar el porqué de la valoración y que es lo que
se espera de ellos. Se incluirá instrucciones escritas para el llenado de las matrices para
los facilitadores.
Sobre los convocados, se sugiere que se invite a los RP y que en el dialogo regional
también se incorporen (Retrasex, ICW y Trans).
El formato del informe: en la parte del desarrollo de los diálogos solo colocar los
principales aportes, si hubo alguna discusión y los acuerdos.
Se sugiere para facilitar la sistematización colocar en el formato de informe los sectores
de participación.
Se acuerda enviar a todos los participantes los formatos y presentaciones que se van a
necesitar para los diálogos ya modificados con lo acordado en esta reunión.
El Salvador en la invitaciones colocó el logo del MCR, USAID/PASCA y del Ministerio de
Salud porque Dra. Nieto las firmó; las modificaciones que se hizo a los TdR fue quitar la
información de los otros países y dejar la información de El Salvador, se colocó
información del MCR para que las personas lo conozcan.
Otra sugerencia es que se agregue el sexo/género en el formato de la lista de asistencia,
también es aceptado
Se sugiere que Visión Mundial se sume al proceso en cada país así como también
REDCA+, que son miembros del MCR y representan a la SC.

En El Salvador, se giró invitación a visión mundial y REDCA+, Caritas, iglesia anglicana,
OBF, migración también ya confirmo asistencia, derechos humanos, cancillería. De las
universidades de la UCA, UTEC. Falta DNME.

Si no se puede realizar el dialogo regional en la primera semana de noviembre se podría
tener la próxima reunión virtual en esa fecha, para revisar el consolidado de los aportes
de los países.
Próximos Pasos:
Enviar las presentaciones y formatos ya sea que estén pendientes o tengan alguna
modificación:
Presentaciones pendientes: Migración y VIH, Ruta Critica
Formatos a modificar: Lista de asistencia, formato de informe
Información pendiente: Instructivo del llenado de las matrices

Para más detalles de las presentaciones, copiamos enlace a la grabación de la sesión
View the Blackboard Collaborate recording

