Mecanismo de Coordinación Regional
Heredia, Costa Rica, 08 de Marzo de 2013

I Reunión Ordinaria 2013

MINUTA DE SESIÓN:
1- FONOCONFERENCIA CON SILVIO MARTINELLI Y MCR
2- REVISIÓN DE NUEVO MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO MUNDIAL
PARTICIPANTE
1 Dr. Ernesto Ponce Bedoya
2 Dr. Marvin Manzanero
3 Dra. Ana Isabel Nieto
4 Dr. Héctor Galindo
5 Lic. Alejandra Acuña
6 Dr. Aurelio Núñez
7 Dr. Luis Ernesto Feliz
8 Lic. Fernando Márquez
9 Lic. Otoniel Ramírez
Los representantes de País son los Jefes
a la reunión.

REPRESENTACIÓN
PARTICIPANTE
REPRESENTACIÓN
Guatemala
10 Dr. Ramón Soto
Visión Mundial
Belize
11 Dra. Beatriz Hernández
CDC-CAR
El Salvador
12 Dra. Lucrecia Castillo
USAID
Honduras
13 Ing. Lucía Merino
USAID/PASCA
Costa Rica
14 Dr. Ralf Syring
GIZ/Health Focus
Panamá
15 Dr. Eliseo Orellana
GIZ/Health Focus
República Dominicana
16 Dra. Marjolein Jacobs
ONUSIDA
FEDEPRICAP
17 Dra. Elizabeth Rodríguez
OPS-OMS
RedcA
de Programa o Coordinadores de ITS/VIH/Sida de los Ministerios de Salud. Nicaragua no asistió

Reunidos los miembros del Mecanismo de Coordinación Regional compartiendo la noticia de
selección de la región mesoamericana para una propuesta de Malaria.
A solicitud de la Dra. Nieto, presidenta del MCR, el Gerente Regional para América Latina y el
Caribe, Silvio Martinelli amplía la información de la propuesta regional de Malaria:
El Fondo Mundial decidió pilotear esta iniciativa con el objetivo de eliminar la malaria en la región
mesoamericana y en la isla española (República Dominicana y Haití).
Por el momento se ha asignado un monto indicativo de diez millones de dólares que es un fondo
adicional a lo comprometido con los países que reciben fondos para Malaria como son: Nicaragua,
Guatemala y la isla Española.
El proceso que se ha seguido es:
- Se han tenido varias consultas informales y formales con la Sra. Ministra de Costa Rica y la
embajada de Costa Rica en Ginebra por el hecho de que la presidencia pro Témpore del
COMISCA se encuentra en Costa Rica en estos momentos y han mostrado interés en
coordinar este esfuerzo.
- Consultas con los socios que apoyan la iniciativa mesoamericana de salud: Fundación
Gates, Instituto de Salud de Carsso, Barcelona y Gobierno Español.
- Subdirectora de OPS y personal técnico de malaria y otros de diferentes niveles.
- También con USAID y el BID
- A solicitud de la Ministra de Costa Rica y Presidenta pro tempore del COMISCA se espera
identificar puntos focales dentro de los países en el tema de Malaria para realizar una
reunión con ellos en Junio en el marco de la reunión del COMISCA.

Se ha dado seguimiento a la estrategia de eliminación de Malaria, el Informe Mundial de Malaria
2011 de la OMS menciona que varios países de la región podrían llegar a la eliminación.
Para el mes de junio, en el marco de la reunión ordinaria del COMISCA se espera desarrollar un
taller regional para trabajar en la propuesta, ya existen términos de referencia para la reunión, el
cual incluye el perfil de los participantes, con el objetivo de producir 2 documentos:
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1. Declaración política de Ministros para apoyar la iniciativa de eliminación.
2. Documento técnico sobre las acciones a realizar para lograrlo, en el nuevo modelo de
financiamiento del Fondo Mundial se denomina “Nota Conceptual” para presentar a los
dos principales donantes de esta iniciativa.
Los puntos focales deberán preparar los borradores para discutirlo durante la reunión de Junio.
Lic. Acuña confirma que se invitará a Haití a la reunión del COMISCA del mes de Junio. Silvio
comparte que existe interés de México para apoyar las intervenciones, lo cual podría ser sobre
todo en la parte sur del país.
Una de las principales valoraciones que recomienda Silvio es que debe haber un consenso entre
los países y ver si existe el apoyo político y técnico para continuar adelante con la propuesta.

Alejandra Acuña, coordinadora de CONASIDA de Costa Rica confirma que desde el despacho de la
Sra. Ministra de Costa Rica se ha establecido un equipo técnico a cargo de la Dra. Trejo que es la
encargada del tema de Malaria y coordina la comisión regional de vigilancia epidemiológica
COTEVISI y está en revisión con los epidemiólogos de CA y RD, de cómo empezar a elaborar la
Nota Conceptual. La duda es si se pretende que para Junio exista algún avance de análisis a nivel
de los países para no llegar en frío al taller por lo que piden más información al respecto para
realizar los preparativos.
También comenta que en cuanto a la parte política el 22 de febrero, en reunión extraordinaria del
COMISCA, se dio la resolución de apoyo a la invitación enviada por el Fondo Mundial y se están
haciendo las gestiones correspondientes para la incorporación de Haití en esta iniciativa. (se
adjunta copia de la resolución al final de esta minuta)
Silvio manifiesta que lo ideal es llegar a la reunión de Junio con lo información más avanzada y
con los elementos básicos de la Nota Conceptual y presentarla en septiembre al Fondo Mundial,
para que la aprueban pronto y comenzar a más tardar en el 2014.
Dra. Nieto pregunta a cerca de la posibilidad de recibir como región una misión del FM para
apoyar el proceso de generación y revisión de la información y recibir lineamientos de la
información clave que se necesitaría para elaborar la Nota Conceptual de esta propuesta regional.
Silvio comenta que hasta ahora lo que se a hecho es terminar los términos de referencia para que
todos estén al tanto de los contenidos del proceso; pero ya se puede iniciar la segunda fase de los
preparativos de Junio y se podría gestionar el apoyo solicitado a Barcelona y otras instancias
técnicas a través de un evento o visitando los países según lo requieran.
Lic. Acuña consulta por parte de la comisión técnica, cómo será la vinculación con el MCR? cómo
plantean que debe estar conformado el mecanismo?, ya que la visión es la coordinación estrecha
entre el COTEVISI y el MCR, ya que hasta ahora el MCR ha estado enfocado en el tema de VIH.
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Silvio responde que tomando en cuenta el trabajo del MCR, este podría ser la mejor instancia que
lleve este proceso. En la reunión de Junio se ha planeado una sesión para hablar del manejo de la
subvención.
Dra. Nieto menciona que como mecanismo se ha visualizado un fortalecimiento a la región
ampliando el mecanismo al tema de Malaria; pero serán los expertos de Malaria de cada país los
que tengan que estar apoyando técnicamente el proceso. Dado que el MCR tiene la función de ser
el ente asesor en VIH para el COMISCA, se espera también en algún momento ampliar el trabajo
del MCR a las tres enfermedades: VIH, TB y Malaria de acuerdo a la implementación de
subvenciones regionales con el Fondo Mundial.
El Dr. Luis Ernesto Feliz de Dominicana refiere que ya se discutido la inclusión de Haití dentro del
MCR, ya que no puede ser independiente en la propuesta de Malaria, por su frontera abierta con
ellos y para lograr impacto con los indicadores no pueden estar separados, por lo que Haití debe
incluirse.
Dra. Nieto pregunta si el Fondo Mundial contemplaría los fondos para la asistencia técnica, debido
a que a excepción de OPS-OMS el resto de miembros dentro del MCR no trabajan en Malaria. El
CDC podría incluir el tema de malaria. Se podría gestionar con la iniciativa Backup de la GIZ para la
formulación de la propuesta (consultor) aunque este apoyo no incluye lo logístico (reuniones,
diálogos nacionales y regionales, entre otros).
Silvio Martinelli: Hará consulta al FM para buscar el apoyo con ellos y otros socios. Existe personal
experto que podría apoyar y solo sería que se fortaleciera la coordinación entre los países, para lo
cual el FM dará el apoyo y el tiempo para que se dé. En el transcurso de la próxima semana se
podrá dar respuesta a esto.
Aurelio Núñez de Panamá y Alejandra Acuña de Costa Rica preguntan a cerca de la elegibilidad de
sus países para presentar propuestas de VIH PEMAR HSH y Trans:
Silvio responde que el viernes pasado (1 de marzo) el FM envió nota considerando a CR y Panamá
como elegibles para las propuestas de VIH.
Dra. Nieto pregunta si el MCR podría trabajar una Nota Conceptual de VIH para el 2014? R/ Si.
El MCR está en proceso de realizar evaluación de medio término del PER y eso servirá de insumos
para trabajar la Nota Conceptual, para que cuando se lancen los anuncios en octubre, se pueda
presentar una nota como región.
En conclusión:
El MCR está interesado en ampliar su mandato para el tema de Malaria, para lo cual incluirán a
Haití dentro los países miembros del MCR y solicitarán al COMISCA su aprobación. Al mismo
tiempo se buscarán alternativas para apoyar la formulación de la propuesta.
ACUERDOS:
 Enviar a Silvio Martinelli los contactos de las personas involucradas en la formulación de la
propuesta de Malaria, así como la minuta de la fono conferencia.
 Solicitar al COMISCA la ampliación del mandato del MCR al tema de Malaria.
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Dra. Nieto compartirá dentro de la reunión ordinaria del MCR de este día las herramientas
de la nota conceptual e información sobre el nuevo modelo de financiación del FM.
Compromiso de parte del MCR de movilización técnica para iniciar con la recolección de
datos necesarios para la formulación de la Nota Conceptual, actividad a realizarse en
coordinación con la Comisión Técnica regional de Vigilancia Sanitaria (COTEVISI).

NUEVO MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO MUNDIAL
En esta sesión se incorporó el Dr. Garcés, delegado de la Dra. Trejos, como miembro de la
comisión nombrada por la Señora Ministra de Costa Rica, Dra. Daysi Corrales, para comenzar a
trabajar en la propuesta regional de malaria.
Dra. Nieto presenta comunicado del Fondo Mundial sobre la convocatoria a países en el Nuevo
Modelo de Financiamiento (NMF) y los pasos a seguir para la elaboración de la Nota Conceptual
Countries Participating in the New Funding Model 27-Feb-2013.pdf
Slides_NFM_External_ElSalvador_notaconceptual_es.pptx
Hace un llamado a los países miembros del MCR que están ejecutando subvenciones del Fondo
Mundial que actualicen su información para sustentar sus propuestas de fase 2, el costeo de los
Planes Estratégicos Nacionales y el contar con los informes MEGAS son herramientas claves para la
formulación de sus propuestas.
Presenta los pasos a seguir para la elaboración de la Nota Conceptual y la importancia de
documentar los diálogos de país para recoger la información y definir los componentes de la
propuesta. Los pasos que hay que documentar y la importancia de coordinar a nivel de los
ministerios con las Unidades de Malaria o control de vectores, las Direcciones de Vigilancia
Sanitaria.
De cara a una propuesta regional en VIH la evaluación de medio término del Plan Estratégico
Regional, la elaboración de los MEGAS 2012, los Reportes Globales 2012 y el seguimiento de los
indicadores armonizados establecidos nos servirán para actualizar la información regional y
sustentar las acciones que se quieran implementar.
Dado que en el semestre de julio a diciembre Panamá asumirá la Presidencia pro témpore del
COMISCA y en el año 2014 serán Belice y Guatemala, se solicita a los jefes de Programa de estos
países establecer desde ya contacto con los responsables de malaria a fin de que no se pierda la
continuidad en el seguimiento de esta propuesta regional de malaria y que se apoye como MCR en
el seguimiento de la misma.
Como MCR ofreceremos al COMISCA y al Fondo Mundial nuestra colaboración y experiencia para
que esta propuesta regional de malaria sea exitosa. Se valora la necesidad de contar con dos
Receptores Principales, uno para la Española (RD y Haití) y uno para Centroamérica a fin de agilizar
los procesos y disminuir costos, pues la movilización entre países para el monitoreo se complicaría
un poco desde Centroamérica a la isla y viceversa.
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