04 de Marzo de 2011
ACTA
II Reunión Ordinaria
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)
Centroamérica, México y República Dominicana
Acta No. 2, correspondiente a la Segunda Reunión Ordinaria, celebrada los días
03 y 04 de marzo del 2011, en México, D.F.
I. Constatación del quórum
Reunidos(as) en la Ciudad de México, el Mecanismo de Coordinación Regional
de Centroamérica, México y República Dominicana, los(as) miembros titulares
del MCR: Alejandra Acuña, Coordinadora de VIH/sida, Costa Rica y Presidente
del MCR; Otoniel Ramírez REDCA+, Vicepresidente del MCR; José A.
Medrano, Secretario Técnico CONISIDA, Nicaragua y suplente del Enrique
Beteta, Secretario General de Salud y Secretario del MCR; Luis Ernesto Feliz
Báez, Jefe de Programa Nacional de VIH/sida, República Dominicana; Héctor
Galindo, Jefe del Departamento de ITS-VIH y Sida, Honduras; Ana Isabel Nieto,
Jefe del Programa Nacional VIH/sida, El Salvador; Aurelio Núñez, Jefe del
Programa Nacional de VIH/sida, Panamá; Marvin Manzanero, Jefe de Programa
Nacional de VIH/sida, Belice; Claudia Samayoa, Jefa del Programa Nacional de
VIH/sida, Guatemala; José Antonio Izazola, Director General del Centro
Nacional para la Prevención y Control del SIDA, México; María Dolores Pérez,
Coordinadora de ITS/VIH-Sida para Centroamérica de OPS/OMS; Herberth
Betancourt delegado por ONUSIDA Regional; Nelson Arboleda, Director
Regional del CDC; Lucrecia Castillo, Programa Regional de SIDA para C.A,
USAID; René Leyva, Coordinador del Proyecto Mesoamericano de VIH/Sida, Instituto
Nacional de Salud Pública, México.

Como invitados(as): Lucia Merino, USAID/PASCA; Héctor Sucilla, Director de
Investigación Operativa CENSIDA, México, José Enrique Zelaya, representante
de ONUSIDA México y Guatemala; César Núñez Representante Regional de
ONUSIDA para América Latina; Heidi Mihm, PEPFAR Centroamérica
Ausentes con excusa Visión Mundial, FEDEPRICAP.
Inicia la Sesión a las 9:00 a.m. previa a la verificación de quórum con 14
representantes con derecho a voto de 16 en su totalidad.
Se da la bienvenida de parte de la Licda. Alejandra Acuña, agradece la
asistencia de todos (as) los participantes.
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También se agradece a México su hospitalidad y apoyo para llevar a cabo la
reunión.
II. Lectura y aprobación de la Agenda
1. Presentación de Avances:
La Licda. Alejandra Acuña presenta los Avances según acuerdos tomados
en la primera Reunión Ordinaria del MCR, 2011 realizada en Belice.
Acuerdos:
1.1.

1.2.

Enviar nuevamente el Informe del Taller de Nicaragua: “Análisis del
progreso en la respuesta a la epidemia de VIH en Centroamérica, México
y República Dominicana”, para más observaciones, antes del 09 de
marzo, 2011,
El Lic. Otoniel Ramírez se compromete a conversar con el Secretario de
la SE-COMISCA para el tema de la contratación de la SAT.

2. Presentación del Informe de la Presidencia, período 2010-2011:
La Licda. Alejandra Acuña presenta el Informe de la Presidencia del MCR,
período marzo 2010 – marzo 2011, exponiendo logros, lecciones aprendidas,
retos y pasos a seguir.
El pleno del MCR felicita a la Licda. Acuña por la labor realizada en la
presidencia en su corto tiempo de gobernanza, así como el compromiso
asumido.
El Dr. Betancourt explica sobre la importancia del momento para la región
donde el MCR debe buscar oportunidades en su rol asesor de COMISCA y que
ésta instancia tenga mayor empoderamiento en VIH.
Acuerdos:
2.1. La Licda. Acuña, se compromete a entregar documentos importantes a la
próxima presidencia, así como el correo electrónico respectivo.
3. Plan de cooperación MCR/USAID-PASCA 2011-2012
La Ing. Lucía Merino presenta la propuesta de proyecto de cooperación
regional en VIH/Sida USAID/PASCA-MCR, la cual se basa en 4 principios:
colaboración, cooperación, inclusión y articulación con otros procesos en
ejecución, los cuáles van a regir la implementación del proyecto.
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Ésta propuesta tiene como propósito fortalecer los procesos con el sistema
de información, monitoreo y evaluación de la situación del VIH en la región
Acuerdos y Observaciones al Documento:
3.1. EL estudio de “Modos de Transmisión” se realizará por país con una
metodología estandarizada y los resultados permitirán contar con análisis y
recomendaciones nacionales y regionales.
3.2. Los países que estarán participando en el proceso de Modelos Modos de
Transmisión para éste año serán: Guatemala, El Salvador y el otro país a definir
de acuerdo al cumplimiento de los requisitos necesarios para la implementación
del modelo. Durante una reunión por Elluminate a realizarse el día Viernes 11
de marzo 8:00 am, hora Centroamérica, se identificará el tercer país u otros
países interesados.
3.3. La consultoría para proyecto de Fondo Mundial, va a analizar la propuesta
que se presento en ronda 10. En el marco de la consultoría, se realizará un
análisis técnico regional y por país para identificar si se cuenta con la evidencia
suficiente para determinar la posible propuesta para futura ronda y la ruta crítica
para desarrollarla.
3.4. Se presentará una propuesta del mecanismo financiero para la ejecución de
los fondos durante la semana del 21 de marzo. Se decide que este ente
administrador se encontrará en el mismo país donde estará la presidencia del
MCR.
3.5. Se ratifica que el MCR incluye Centroamérica, México y República
Dominicana. Para el proyecto de cooperación Regional en VIH/Sida,
USAID/PASCA-MCR, por enfoque geográfico del proyecto incluye Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice. Para la
participación de México y República Dominicana, el MCR buscará otras
alternativas.
3.6. Se aprueba el proyecto de cooperación regional en VIH/Sida de
USAID/PASCA-MCR

4. Avances y Necesidades de la Implementación del Marco de
Cooperación C.A./Estados Unidos
La Licda. Heidi Mihm presenta los avances del Marco de Cooperación en
VIH/Sida.
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También las Agencias de Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos
(CDC y USAID) presentan las actividades a realizar a nivel Regional.
Acuerdos:
4.1. La Dra. Lucrecia Castillo enviará al pleno del MCR, el Marco de
Cooperación y su articulación con el PER.
4.2. En seguimiento a los 3 indicadores presentados, la Licda. Heidi Mihm,
enviará al MCR las fichas técnicas el día 14 de marzo.
4.3. Nombrar un delegado en cada país para revisar la ficha técnica para
cada indicador y se entregarán las observaciones a más tardar el 31 de
marzo a la presidencia del MCR y ésta a su vez lo envíe consolidado a la
Licda. Heidi Mihm.
4.4. Quien no envíe comentarios en la fecha estipulada, dará por aprobado
los indicadores.
5. Informe sobre el PCB de ONUSIDA.
La Dra. Nieto presenta aspectos de la estructura de organizativa del PCB.
Por América Latina participan, México, Brasil y El Salvador, en éste año El
Salvador preside el PCB.
Da a conocer las líneas estratégicas del Plan Estratégico 2011-2015 de
ONUSIDA.
El Dr. Izazola, comenta en seguimiento a las conclusiones a la consulta
regional sobre Acceso Universal, sobre la importancia política de la
participación de los tres países de la Región en la estructura del PCB a nivel
ministerial y con representaciones de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, como fue propuesta por la presidencia de PCB y apoyado por los
ministros presentes.
Acuerdos:
5.1. La Dra. Nieto comunicará a la Presidencia del MCR, la documentación
enviada por ONUSIDA, para que esta sea distribuida a todos los miembros.
5.2. El MCR se compromete a leer los documentos que se le envíen de parte
de la presidencia del PCB, para comunicar a las cancillerías de cada país.
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6. Presentación: Avance
Mesoamericano

del

Informe

del

Cierre

del

Proyecto

El Dr. Leyva presenta el proceso de sistematización del Informe de Cierre
del Proyecto Mesoamericano.
Acuerdos:
6.1. El Dr. Leyva, enviará en la semana del 21 de Marzo a la presidencia del
MCR el informe final.
6.2. Se aprueba el proceso de sistematización presentado por el INSP como
Coordinador del Proyecto Mesoamericano.
6.3. El Proyecto Mesoamericano hace entrega de Actas de transferencia de
bienes a cada Jefe de Programa de país las cuáles se firman durante la
reunión.
7. Definición de mecanismos de sostenibilidad de las acciones
generadas por el Proyecto Mesoamericano
La Licda. Acuña presenta el tema de “Sostenibilidad del Proyecto
Mesoamericano”, con 5 posibles propuestas basadas en lo expuesto por
el mismo, donde se acuerda lo siguiente:
Acuerdos
7.1. La presidencia del MCR enviará una nota al Fondo Mundial a finales de
junio, informando los acuerdos relacionados a la sostenibilidad del proyecto:
1. Análisis de las lecciones aprendidas del proyecto para identificar
acciones prioritarias y la sostenibilidad de las mismas.
2. Cada país revisará e identificará la posibilidad de incorporar en los
sistemas de información la variable migrantes. Utilizar las variables
existentes para reducir la carga de crear nuevos indicadores.
3. PASCA ofreció la metodología para la revisión de indicadores en cada
país y la coordinación con los Jefes de Programa.
4. Los países han continuado brindando los servicios que permiten la
sostenibilidad del proyecto, incluido la realización de pruebas de VIH.
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8. Elección Junta Directiva
Se aprueba la Elección de Nueva Junta Directiva con un quórum de 14
representantes con derecho a voz y voto de 16 miembros. Se deja abierta la
elección.
República Dominicana propuso como candidata a la presidencia a la Dra.
Ana Isabel Nieto de El Salvador quien acepta la nominación y se elige por
unanimidad.
México propone como candidato a la Vicepresidencia al Dr. Marvin
Manzanero, Jefe de Programa Nacional de VIH/Sida, Belice y REDCA+ al
Dr. Héctor Galindo Jefe de Programa Nacional de VIH/Sida, Honduras,
ambos aceptan las nominaciones.
Se elige por unanimidad al Dr. Marvin Manzanero, Jefe de Programa
Nacional de VIH/Sida, Belice, como Vicepresidente.
USAID propone como Secretario al Dr. Héctor Galindo, Jefe de Programa
Nacional de VIH/Sida, Honduras, quien acepta la nominación y se elige por
unanimidad.
9. Asuntos Varios:
1. La
Dra.
Nieto
presenta,
la
Propuesta
de
Planificación
Trinacional/Regional para la aplicación del Modelo “Modos de
Transmisión”.
Acuerdo
 Realizar un análisis por parte del MCR de los resultados de aplicación de
la herramienta modos de transmisión y otras (EPP, SPECTRUM) para
hacer recomendaciones técnicas en caso de requerirse adaptaciones que
permitan un proceso de planificación adecuada.
2. Ruta a seguir de parte del MCR ante la Reunión de Alto Nivel a realizarse
en la ciudad de Nueva York en el mes de Junio.
Acuerdos
 Revisar las gestiones nacionales para mejorar la participación de más
Alto Nivel a través de las cancillerías y los Ministerios de Salud.
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 ONUSIDA enviará información sobre el tamaño de las delegaciones que
debe de participar en la reunión de Alto Nivel; las palabras de los
Ministros de la Región presentadas en la reunión de Acceso Universal y
valorar el cupo de las delegaciones en las audiencias de abril y en la
reunión de Alto Nivel a realizarse en Nueva York en junio.
 La presidencia del MCR enviará una nota a la presidencia del GCTH,
donde se indique que el MCR impulsará la participación a la reunión de
más Alto Nivel en el mes de junio, se solicita que el GCTH se involucre
fuertemente para lograr la participación de América Latina en ésta
reunión y en las audiencias previas convocadas por Naciones Unidas en
el mes de abril.
 Promover una reunión entre el MCR y las secretarías de las redes a fin
unificar los objetivos regionales en la reunión de más Alto Nivel.
3. El Dr. Izazola presenta un proyecto desarrollado por México en las zonas
fronterizas y para población migrante en tránsito en territorio mexicano.
Acuerdo
 La participación de los países en el proceso a desarrollar por parte del
CENSIDA en el tema de poblaciones móviles.
4. La participación de representantes de América Latina ante el Fondo
Mundial.
Acuerdo
 Garantizar que un miembro del MCR participe en la delegación
Latinoamericana y El Caribe en las reuniones de la Junta de Gobierno,
que cumpla con los requisitos (hablar inglés, alto nivel político,
disponibilidad de trabajar y viaje 2 veces al año).
5. El Dr. Manzanero señala que Belice no ha sido convocado a las
reuniones del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH).
Acuerdo:
 La presidencia del MCR enviará nota al GCTH, solicitando la
participación de todos los Jefes de Programa como miembros plenos del
GCTH.
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6. La Dra. María Dolores Pérez-Rosales, enviará el Plan de Trabajo de
OPS, el cuál fortalecerá el PER del MCR.
Acuerdo
 La Junta Directiva del MCR revisará y articulará los planes de trabajo de
las Agencias Cooperantes con el PER y en su efecto con el POR.
III Clausura
No habiendo más puntos que tratar se da por terminada la sesión del
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR) de Centroamérica, México y
República Dominicana, en México, D.F., los días 03 y 04 de marzo del 2011 a
las 1:30 p.m.
Dando fe de lo anterior y firmando la presente acta en este mismo acto.
Sometido por:
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Alejandra Acuña
Coordinador ITS/VIH/sida
Presidente del MCR
Costa Rica

Otoniel Ramírez
Secretario Regional REDCA+
Vicepresidente del MCR

José A. Medrano
Secretario Técnico CONISIDA
Nicaragua

Luis Ernesto Feliz Báez
Programa Nacional VIH/sida
República Dominicana

Ana Isabel Nieto
Programa Nacional VIH/Sida
El Salvador

Héctor Galindo Castellanos
Programa Nacional de VIH/sida
Honduras

Claudia Samayoa
Programa Nacional de VIH/sida
Guatemala

Aurelio Núñez
Programa Nacional de VIH/sida
Panamá

Marvin Manzanero
Programa Nacional de VIH/sida
Belice

José Antonio Izazola
Dirección General
CENSIDA/México

Lucrecia Castillo
Programa Regional de Sida para CA
USAID

Nelson Arboleda
Director Regional del CDC
Guatemala

María Dolores Pérez
OPS/OMS – Sub-Regional
El Salvador

Herberth Bentancourt
ONUSIDA - Regional
El Salvador
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