MINUTA REUNION VIRTUAL COORDINACION DIALOGOS NACIONALES
07 de Octubre de 2015

Participantes:
 Costa Rica: Alejandra Acuña, Olga López, Miriam Fernández, Shirley Chinchilla
 El Salvador: Ana Nieto, Humberto Andreu
 Guatemala: Tulio Martínez en representación de Licda. Ana María Ríos, Coordinadora del
Programa Nacional de VIH,
 Belize: Marvin Manzanero
 Honduras: Marco Urquilla
 OPS regional- Elizabeth Rodríguez
 CDC- Nasim Farach
 Vision Mundial-Ramon Soto
 USAID/PASCA Guatemala: Amelia Florence, Sonia Aguilar, Lucia Merino, Olga Wer
 USAID/PASCA Nicaragua: Anne Largaespada, Dina Soza, Luis Carballo, Johana Luna
 USAID PASCA Belize: Peitra Arana
 USAID/PASCA El Salvador: Alexia Alvarado, Mirna García.
 USAID/PASCA Panamá: Hilda Martínez y Modesta Haugton
 Secretariado del MCR: Rosibel Cruz, Ramiro Lainez
Objetivos: Preparar una nota conceptual para el FM en el tema de prevención del VIH hacia
poblaciones móviles y migrantes
Revisar la metodología de los diálogos nacionales
Alejandra Acuña, explico los Términos de referencia para los diálogos nacionales, que incluye los
objetivos, propuesta de participantes, equipo facilitador y sistematizador de la información, agenda
e insumos a utilizar como: las presentaciones y las matrices de trabajo en grupo.
El MCR estará proporcionando a los países las herramientas para desarrollar los diálogos. Se han
preparado una serie de insumos con los mismos parámetros para todos los países para desarrollar
los diálogos nacionales, siendo la única variante los participantes a convocar.
Sobre la propuesta de fechas: Se han propuesta fechas para las últimas dos semanas de octubre.

Ramón Soto esta fuera de Honduras del 19 al 31 de Octubre y no podrá apoyar como equipo
facilitador.
Dr. Urquilla libre después del 24 de Octubre
En Belize tendría que ser alguien de la comisión, quien lidere el proceso.
Sobre los participantes: Se está coordinando con la OIM y RRCOM (red regional de las
organizaciones civiles para las migraciones) que aglutina a estas poblaciones clave para
incorporarlas a estos diálogos.
El MCR ha identificado a esos participantes, pero cada país puede integrar a otros actores.
Equipo facilitador:
Desde la oficina de Costa Rica, el equipo de OIM tendrá una reunión conjunta para socializar los
términos de los diálogos, porque ellos también apoyaran junto al equipo de USAID/PASCA en cada
país.
En Honduras, el apoyo será de OIM y como parte del equipo facilitador estará Rosibel Cruz del
MCR.
Los productos de los diálogos deben ser enviados al secretariado del MCR a más tardar dos días
después de finalizado el dialogo, para entregar la información al consultor e integrarlo a la
propuesta regional para discutirlo en el dialogo regional de la primera semana de noviembre (5 y
6).
Comentarios:
El conformar los grupos de forma aleatoria preocupa porque ya se tienen definidos los ejes y
puede ser que el grupo no tenga el conocimiento sobre lo que esté pasando en dicho eje.
Se podría convocar por institución de acuerdo al eje a trabajar.
Los diálogos son iniciativa integrada de salud y migración, por lo que se debe reflejar en el trabajo
conjunto en los diálogos.
Si el equipo observa que las brechas identificadas no son prioridad para el país, se da la libertad
de incluir las que los grupos consideren.
Se ha identificado que en GUT y ELS es importante atender a los retornados y en CR a los que
ingresan al país. Habrá situaciones que defieren en cada país.
Las matrices de preferencia deben llenarse de manera electrónica por el grupo, para facilitar la
sistematización.
El Dr. Manzanero comenta que en Belize habrá elecciones el 4 de noviembre y puede ser que
como funcionarios de gobierno se limite la participación, sin embargo se hace énfasis en tener los
insumos de Belize y buscar un espacio para hacerlo. Marvin Manzanero y Peitra Arana se reunirán
mañana para buscar una solución.
Quien coordine los diálogos de país, tienen que ser Ministerios de salud y USAID/PASCA.
En Nicaragua, se debe coordinar a través del Dr. Enrique Beteta.
Nicaragua definirá como lo hacen por las particularidades del país; sin embargo USAID/PASCA
apoyará el dialogo solo si se coordina a través de la CONISIDA. De igual forma el Dr. Beteta podría
apoyar la aprobación de la propuesta en el COMISCA.
Sobre los puntos de Agenda: En la presentación del MCR, lo ideal es que la haga la persona que
está en el MCR, sin embargo cada país puede definirlo, lo importante es que si hay preguntas las
puedan responder.
En las palabras de bienvenida de preferencia debe haber una autoridad de país, para apoyar el
proceso. Cada país hace los ajustes a la agenda, conservando los temas a discutir, siendo el
trabajo en grupo lo que lleve más tiempo.

Cada país identifica los logos a incluir en la agenda y documentos, para que los participantes se
sientan identificados.
Acuerdos:
Alejandra Acuña enviará los insumos finales a utilizar en los diálogos: presentaciones, formatos,
etc.
Los países harán las convocatorias a las organizaciones o personas identificadas. El MCR enviara
formato de invitación.
Se enviaran también documentos de OIM: declaración de OMS sobre salud de migrantes y otros.
Que los países envíen la confirmar de fechas finales para los diálogos nacionales
Próxima reunión virtual: 15 de Octubre a las 9 am hora Costa Rica, para capacitar a los
facilitadores.

