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PAIS

Costa Rica

NÚMERO DE REUNÓN

MCP-CR 02-032018

FECHA

08-03-2018

NÚMERO DE MIEMBROS PRESENTES CON CAPACIDAD DE
VOTO
NÚMERO TOTAL DE NO-MIEMBROS U OBSERVADORES
(INCLUIDO EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL MCP) QUE
PARTICIPAN EN LA REUNIÓN
Se incluye suplentes si estuvo su titular para efectos de voto.

DETALLES DE LA PERSONA QUE DIGIGE LA REUNIÓN

NOMBRE Y
ORGANIZACIÓN

NOMBRE

Alejandra

SE LOGRO EL QUORUM PARA LA REUNIÓN (SI/NO)

Sí

APELLIDOS

Acuña Navarro

DURACIÓN DE LA REUNIÓN (EN HORAS)

3

Organización

Ministerio de Salud

SEDE

X

Presidente:
PUESTO EN EL MCP-CR
(marcar con X)

Hotel Parque del Lago

Reunión Ordinaria MCPCR

TIPO DE REUNIÓN
(marque con una X)

Vice-Presidente:

Reunión Extraordinaria del
MCP-CR

Miembro del MCP

SECTOR QUE REPRESENTA* (marque con una X)
AMB

ONG

EDU

PAE

X

Reunión de Comité

Suplente

GOV

13

PA

OBF

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DEL
FM / ALF PARTICIPAN EN LA REUNIÓN

ALF

(marque con una X)

Representante
FM

SP

X

Otro

X

Ninguno

SECTORES*
GOV

Gobierno

PAE

Personas que viven o están afectadas por alguna de las tres
enfermedades

ABM

AGENCIAS BILATERALES O MULTILARERALES

PA

Representante de las poblaciones más afectadas

ONG

Organizaciones no gubernamentales /Organizaciones de
base comunitaria

OBF

Representante de Organizaciones basadas en Fe

EDU

Sector Educativo /Académico

SP

Sector Privado

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS
(marque con una X)

X

Informes de progreso

Comunicaciones

Bienvenida y comprobación de quorum

Consolidación de grants

AGENDA
ITEM #1

Negociación de grants

ESCRIBIR EL TÍTULO DE CADA PUNTO

Receptor Principal

PUNTO DE
AGENDA
No.

Desarrollo de Propuestas

RESUMEN DE AGENDA

Gobernanza

GOBERNANZA Y TEMAS RELACIONADOS CON PROPUESTAS Y
CONTRATOS EN EJECUCIÓN

AGENDA
ITEM #2

Lectura y aprobación de la agenda

AGENDA
ITEM #3

Avances en el proceso de negociación de la
nueva subvención

AGENDA
ITEM #4

Misión Oficina del Inspector General

AGENDA
ITEM #5

Propuesta de postulación por fondos de la
Iniciativa 5%

X
X

X

X
X

X

X

PUNTOS DE AGENDA
AGENDA ITEM #1

Bienvenida y comprobación de quórum

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y l a toma de
decisiones)

No fue identificado ningún conflicto de interés.
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Al ser las 8:30am no se contaba con quorum para iniciar la Asamblea.
Al ser las 8:50am se cuenta con quorum para iniciar la Asamblea.
ASISTENTES
Alejandra Acuña, Ministerio de Salud
José Pablo Montoya, Ministerio de Salud
María Laura Vera Leitón, PANI
Fernando Alfaro Araya, PANI
Lezahairam Thomas Cornejo, IAFA
Luis Emilio Solís Villalobos, IAFA
Jeimy Mejía, MEP
Esmirna Sánchez, MTSS
Dixiana Alfaro, Ministerio de Justicia
Erick Cerdas Araya, Ministerio de Justicia
Rocío Guzmán Cervantes, INAMU
Handerson Bolivar Restrepo, HSH
Ana Mora Arguedas, mujer ONG`s
Isela Soto Mora, mujer ONG´s
Marvin Mora, hombre ONG´s
Mario Rojas Peralta, PVS hombre
Dayana Hernández, Población Trans
Ruth Linares Hidalgo, PVS mujer
Rosibel Zúñiga Guardia, PVS mujer
Nubia Ordoñez, MTS
Yamilith Parrales, MTS
Shirley Chinchilla, Secretaria Técnica MCP-CR
Laura Sánchez, RP
INVITAD@S
Sergio Montealegre, Hivos
Ana María Cano, Oficina del Inspector General, Fondo Mundial
Kouadio M´Bra
Collins Acheampong
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN
Carlos Jiménez Sánchez, CONARE
Karen Brenes, CCSS
Gloria Terwes, CCSS
Julio Hernández, HSH
Se adjunta lista de asistencia (Anexo 1).

Si

DECISIÓN/ES

Se inicia la asamblea a las 8:50am, con quorum.
PERSONA RESPONSIBLE:

ACCIONES

FECHA
LIMITE:

TOMA DE DECISIÓN
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN

CONSENSO

X

SI SE MARCA “VOTACIÓN”, INDIQUE EL METODO Y RESULTADO

(marcar con una X)
METODO DE VOTACIÓN

VOTACIÓN

MANO ALZADA

(Marque con una X)
EN SECRETO

NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN

>

NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN
NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR

PUNTOS DE AGENDA
AGENDA ITEM #2

Lectura y aprobación de la agenda

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No fue identificado ningún conflicto de interés.
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Alejandra Acuña Presidente del MCP-CR hace lectura de agenda.
DECISIÓN/ES Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo

Se aprueba la agenda.
ACCIONES

PERSONA RESPONSIBLE

TOMA DE DECISIÓN
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN
(marcar con una X)

CONSENSO
VOTACIÓN

X

SI SE MARCA “VOTACIÓN”, INDIQUE EL METODO Y RESULTADO
METODO DE VOTACIÓN

MANO ALZADA

(Marque con una X)

EN SECRETO

NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN

>

NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN
NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR

FECHA
LIMITE

PUNTOS DE AGENDA
AGENDA ITEM #3

Avances en el proceso de negociación de la nueva subvención

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No fue identificado ningún conflicto de interés.
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Laura Sánchez realiza presentación sobre el proceso de negociación de la futura subvención, destacando que se
han realizado varios ajustes presupuestarios y programáticos como parte del proceso de elaboración y
negociación de la subvención.
Destacando, además, que han cambiado elementos de la propuesta que fue enviada en agosto, y la cual fue
presentada al MCP-CR en su momento, por lo que se decidió tener este espacio para comentar sobre esos ajustes.
El RP señala que los documentos enviados con lo propuesta en agosto eran una versión “preliminar” y que poco a
poco han sido ajustados según lo solicitado por el FM.
El 27 de febrero se enviaron las versiones finales de todos los documentos al FM, y aun así se continúan
recibiendo observaciones por lo que actualmente se están realizando ajustes, principalmente al prepuesto y a las
3 consultas/observaciones realizadas por el PRT.
Principales ajustes:
- Ajustes al Presupuesto: recordar que en la futura subvención los recursos disponibles son menos de la mitad de
la subvención actual, y justo por el enfoque de transición, se espera que el país asuma con recursos propios.
El presupuesto es ajustado, se han eliminado algunas cosas, indicado que el FM en reiteradas ocasiones ha
exteriorizado la preocupación por los altos costos, principalmente en el módulo de gestión de programas (que
incluye al RP y a los subreceptores). El módulo de gestión de programas equivale al 60% del total de presupuesto
por lo que la Gerente de Portafolio ha señalado al país que esto podría no tener el visto bueno del PRT. Ya que los
módulos destinados a las actividades son los que deberían ser más altos. Debido a la transición, el dinero
destinado a las actividades es cada vez menor, así como también serán menos sub receptores, y cada subreceptor
recibirá menos año con año: año 1= 100%, año 2 = 70%, año 3 = 40%.
Otro punto importante es que se han realizado reducciones en el personal del RP.
Con todos los ajustes realizados se ha logrado que el módulo de gestión signifique el 57% del presupuesto, en ese
ajuste se eliminó el sub receptor de incidencia política (actualmente FDI) y se propone realizar contratación bajo
la modalidad de servicios profesionales con la finalidad de reducir costos que significan la modalidad de un sub
receptor por lo que todo esto significa. Así también, se redujo la planilla administrativa del RP y del sub receptor.
Ajustes Programáticos: el mayor desafío, encontrar la sostenibilidad financiera de las organ izaciones de sociedad
civil que serán sub receptoras. Un desafío en el segundo año que recibirán el 70% es movilizar ese otro 30%, que
está previsto sean de la JPS. Ya se han sostenido varias reuniones con la JPS con la intención no solo que las
organizaciones logren ese financiamiento, sino que se consigan en el momento que lo requieren. Lo que significa
que las ONG´s deben elaborar sus proyectos desde ya para que en el segundo semestre del año 2 se les asignen
los recursos. Esto es de gran importancia y por eso tendrán el acompañamiento desde el RP, ya que para ese
momento tendrán compromisos asumidos: alquiler, planillas, etc.
La institucionalización de los procesos es otro elemento importante, la CCSS actualmente se encuentra
trabajando en el tema de la prueba rápida, capacitando a su personal y distribuyendo la misma en el país. A
partir de enero de 2019 el Proyecto no contratará más laboratorio privado lo que significa que las organizaciones
deberán tener acceso a la misma en la CCSS, la idea en este sentido es que se acceda a la misma de una manera
expedita. Así también, los preservativos deberán estar disponibles en la CCSS en enero de 2019, ya que los del
Proyecto cubren hasta el segundo semestre de este año. Razón por la cual se está trabajando en qu e la CCSS firme
un convenio con cada ONG respecto a la entrega del mismo, caso contrario significaría que las ONG´s no
tendrán preservativos para distribuir a las poblaciones.
Respecto a los lubricantes, la CCSS comunicó semanas atrás que no será posible contar con este producto antes
del 2021 (en presentación sachet). Únicamente está disponible la presentación que la institución ha manejado
hasta ahora.
Otro desafío importante, es el tema de los sistemas de información, ya que actualmente las metas que se reportan
son exclusivamente del Proyecto, en la próxima subvención a partir del año 2020 las metas serán nacionales, lo
que significa que se requiere que el país cuente con el dato sobre los HSH y Trans a los cuales la CCSS les ha
aplicado la prueba y que conocen su resultado.
Actualmente, la CCSS no cuenta con un sistema de información que permita saber esa infor mación por cada
población clave (HSH y Trans), únicamente lo divide en hombre y mujer, por lo es necesario que de aquí al 2020
que se reportarán metas nacionales, se requiere que la institución implemente el sistema de información
desagregado.

En la elaboración de la subvención, el tema de los sistemas de información q uedó por encima del monto
asignado, por lo que existen algunas ideas (que serán expuestas por Sergio Montealegre) para solventar este
tema.
Comentarios/consultas adicionales:
Alejandra Acuña: se han sostenido reuniones técnico-políticas por el tema de los ajustes estructurales que se han
realizado, ya que lograr la institucionalización no es tarea fácil, por lo que se sostuvo una reunión el día de ayer
(miércoles 7 de marzo) con el Dr. Fernando Llorca, Presidente ejecutivo de la CCSS y la Sra. Ana Helena Chacón,
Vicepresidenta de la República con la finalidad de contar con su apoyo para lograr cumplir lo planteado
anteriormente. Ya que no son decisiones de equipos técnicos, sino de más alto niv el, que algunos casos requieren
de directrices para su acatamiento.
También se sostuvo una reunión con la JPS, con la finalidad de asegurar y agilizar la entrega de los recursos. Por
lo que es importe realizar pronto la selección de los futuros sub recepto res, para enviar a la JPS una nota
indicando quiénes son y cuanto del presupuesto se debe asignar para cada uno, lo que agilizará los temas
administrativos a lo interno de la JPS, ya que la institución sabrá con antelación cuanto de su presupuesto
ordinario debe disponer para cada sub receptor y con esto evitar que los recursos sean de presupuesto
extraordinario que significa mayor demora. Como será relacionado con el Proyecto, y no una propuesta
independiente, esto también contribuirá a agilizar el proceso .
Se les sugirió en dicha reunión, que se envíe una nota solicitado a la JPS ajustar su manual de criterios para que
se les permita a los ONG´s disponer del monto asignado para pago de alquiler de local, contratación de personal
administrativo, entre otras; ya que actualmente eso no posible porque no está contemplado en el manual de
criterios. Demostraron gran apertura.
También, se está trabajando en el tema de firma de cartas de entendimiento, para dejar estos puntos en firme
previo al cambio de gobierno, y previo al cambio de la presidencia del MCP-CR.
Respecto al tema del presupuesto, señala que, a la Secretaría del FM se les ha explicado a manera de
justificación, que el alto porcentaje en gestión de programa es la consecuencia de los altos salarios en e l país y el
tema de las cargas sociales que se deben pagar. Como un enfoque de derechos, el Proyecto no puede permitir
pagar lo que cada trabajador tiene derecho.
Respecto a los sistemas de información, con la actual subvención también se está apoyando con la contratación
de digitadores que estarán apoyando en digitalizar la información que se tiene en las clínicas de VIH. En los
laboratorios, también se irá registrando en el sistema SINVI las personas que se han realizado la prueba, conocen
diagnóstico, etc. Se están haciendo los ajustes necesarios para lograrlo, capacitaciones, etc. OPS regional ha
ofrecido recursos para este fin, por la necesidad del país de reportar el tema de la cascada, esto es un
requerimiento del país, independientemente del apoyo actual del FM.
También se realizan esfuerzos para mejorar la información en el sistema EDUS de la CCSS, valorando el tema
que algunas personas no desean identificarse por actual panorama político.
Ante los desafíos, es necesario contar con los esfuerzos de incidencia política de parte de la ONG´s para lograr lo
planteado.
Dayana Hernández: desde Transvida se encuentra trabajando en varios temas de interés con la Defensoría de los
Habitantes y con la JPS, en materia de incidencia política se mantienen consta ntemente activas.
Ana María Cano: Agradece la presentación presentada ya que les permite comprender mejor el panorama y las
experiencias recopiladas días atrás. Realiza consulta sobre el proceso de selección de los sub receptores y cómo se
está realizando?
Respuesta de Laura Sánchez: desde el inicio se definió que hay dos sub receptores que no saldrá n a concurso:
Transvida por ser la única ONG de mujeres trans en el GAM y la Asociación Diversidad de Género de Puntarenas,
ya que es la única ONG de mujeres trans en esa provincia. Está previsto realizar un concurso para los 2 sub
receptores que trabajarán con HSH, se están elaborando los TdR´s, sin embargo, en el panorama actual de
reducción de recursos, se está valorando si esto realmente conviene sacarlo a c oncurso, o si es mejor continuar
trabajando con los actuales sub receptores, la razón se debe principalmente, a que, se corre el riesgo de que en el
concurso participe una ONG nueva que significaría para el RP más acompañamiento técnico y financiero, algo no
conveniente en miras a la reducción de personal que tendrá el RP. Así que lo más conveniente sería que los sub
receptores de HSH tengan capacidades ya instaladas que facilite el trabajo y reduzca costos. El RP únicamente
brindará acompañamiento a la Asociación Diversidad de Género ya que Tranvida asumirá sus procesos
administrativos. La selección también retrasara el tema de la presentación a la JPS de los recursos que se deban
asignar a cada sub receptor.
Alejandra Acuña: esto es una decisión que se ha venido valorando en la última semana, y en gran parte se debe
también, a que con recursos de la actual subvención se ha capacitado en diversidad de temas técnicos y
administrativos a todos los sub receptores, por lo que carece de sentido que no sea aprovechado este

conocimiento técnico-administrativo con el que cuentan actualmente para la futura subvención. Ya la curva de
aprendizaje fue superada, un arduo trabajo de 3 años como para iniciar nuevamente. La decisión se valorar á
posteriormente en una Asamblea Ordinaria para someterlo a votación del Pleno.
Ana María Cano: curva de aprendiza y el costo de volver a empezar desde cero, son temas de vital importancia.
Consulta sobre cómo se prevé que todo lo aprendido sea transmitido a las instituciones del país que tendrán que
asumir:
Alejandra Acuña: es el compromiso de todas las instituciones con representación en el MCP -CR, llevar todo el
conocimiento, lecciones aprendidas, etc., a sus respectivas instituciones, así como a través de CONASIDA, ya que
es la instancia a la que le compete realizar el proceso de institucionalización, vinculaciones, articulaciones y/o
capacitaciones necesarias.
Se procede a realizar aclaraciones varias respecto al papel del CONASIDA y su presupuesto. Se aclara que en el
Plan Nacional de Desarrollo no se cuenta con un indicador de VIH que permita se destinen una no existe partida
específica a la epidemia. El presupuesto del país es más general, no hay una estructura por programas. Es
además, un tema de negociación política y del nuevo gobierno.
Dayana Hernández: comenta respecto a la capacidad con la que cuentan todas las ONG´s para la búsqueda de
recursos como partes responsables en buscar la sostenibilidad. Están suficientemente empoderadxs y
capacitadxs. Así también, menciona los trabajos en diferentes temáticas que han realizado con otras instituciones
públicas del país.
Ana María Cano: consulta sobre cómo se financiarán los preservativos y lubricantes.
Alejandra Acuña: la JPS financiará los programas de prevención de las ONG´s y los preservativos, lubricantes y
las pruebas rápidas se obtienen a través de la CCSS, aclarando que la entrega de lubricantes y preservativos es
una práctica de la CCSS desde muchos años atrás con distintas poblaciones como MTS y Trans. La disponibilidad
de insumos es suficiente en el país.
Laura Sánchez: la CCSS compra preservativos que son suficientes para todas las poblaciones, los que se
compraron desde el Proyecto se entregan a los sub receptores para que distribuyan entre sus poblaciones, lo que
no se ha logrado es que la CCSS, a través de un convenio legal firmado por ambas partes, entregue preservativos
suficientes a las ONG´s para que distribuyan entre sus poblaciones. Es una práctica de buena voluntad, nada
formalmente establecido.
Ana María Cano: consulta si existe riesgo de que con el cambio de gobierno, los convenios no sean firmados, a lo
que se le aclara que este es un tema que se trabaja más a los mandos técnicos /medios que con los jerarcas. Sin
embargo, si es un riesgo presente para el Proyecto.
Ana María Cano: Comenta que es claro que en el país no hay inconvenientes respecto al tema de Derechos
Humanos, el problema es de estigma, de educación, de sensibilización, así que si en este sentido se cuenta con un
plan de acción para enfrentar esta situación. A lo que Alejandra le comenta que la Defensoría de los Habitantes
está altamente involucrada y comprometida con la continuidad de estos temas, así también se han rea lizado
planes de incidencia política con las ONG´s para mitigar el tema y se han desarrollado procesos de capacitación y
sensibilización con personal clave de las instituciones públicas; también existe el tema de contraloría social
desarrollado desde Sociedad Civil. El gobierno actual tiene una directriz presidencial que obliga a todas las
instituciones a formar comisiones que realicen planes y capacitaciones para evitar el estigma y la discriminación
hacia la población LGBTI. Es un riesgo actual para el Proyecto, ya que un nuevo gobierno puede eliminar la
directriz, es por eso vital contar con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes como institución responsable en
el país de garantizar los derechos humanos por igual. Así también, se cuenta con el apoyo de CONASIDA para
monitorear estos riesgos. Finalmente, el VIH es un tema de salud pública, contemplado también en los ODS,
compromiso país al que se debe responder, independientemente de que no sea una de las principales prioridades.
Se adjunta presentación (Anexo 2. Avances de negociación de la nueva subvención).
DECISIÓN/ES Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo
ACCIONES

PERSONA RESPONSIBLE

TOMA DE DECISIÓN
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN
(marcar con una X)

CONSENSO

SI SE MARCA “VOTACIÓN”, INDIQUE EL METODO Y RESULTADO

VOTACIÓN

METODO DE VOTACIÓN

MANO ALZADA

(Marque con una X)

EN SECRETO

NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN

>

NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN
NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR

FECHA
LIMITE

PUNTOS DE AGENDA
AGENDA ITEM #4

Misión Oficina del Inspector General

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discus ión y la toma de decisiones)

No fue identificado ningún conflicto de interés.
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si o no) >
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Ana María Cano explica al Pleno del MCP-CR que la Oficina de Inspector General (OIG) es una oficina que se
ocupa de temas de auditoría e investigación, es un organismo independiente que provee reportes, información y
garantiza al Consejo Directivo la calidad de los procesos, señalando que son inde pendientes del Secretariado en
ese sentido. En el año 2016 se aprobó la nueva política de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento como una
conciencia de que los fondos internacionales no son infinitos, por lo que se debe hacer el uso más eficiente de
esos recursos asignados, así como dar prioridad los países más necesitados . Razón a que ha llevado a “graduar” a
los países con más capacidad de sostenerse con recursos domésticos. Costa Rica y 14 países más han sido
escogidos para este proceso, específicamente no se está evaluado al país, ni a la gestión, ni al proyecto ya que esto
es de competencia de la Secretaría. La OIG evalúa como el Secretariado está implementando la política de
sostenibilidad, transición y cofinanciamiento, como se ha desarrollado el proceso. Así también, esto permite a los
países aprovechar y aprender de las otras experiencias.
Según lo anterior, realiza varias consultas:
1. Como se involucró a la Sociedad Civil y a las instituciones y se contaron con suficiente información y
oportunidad de participar en el proceso de construcción?
2. Si los aportes fueron contemplados en el documento final?
3. Riesgos que se pueden anticipar?
4. Lecciones valiosas o historias de éxito que deben documentarse para que se repitan?
5. Que necesidades o falencias de parte de la Secretaría?
Explica además que la OIG es una estructura independiente, formada por un equipo de 40 personas entre
auditores, investigadores y personal de apoyo. Los auditores revisan los procesos y la eficiencia de los mismo s
para responder al riesgo. Una Misión de investigación es muy diferente, porque se realiza cuando se ha detectado
un caso de fraude, mal uso de los dineros.
Están en visita de 4 países: Costa Rica, Cuba, Kosovo y Sri Lanka. Posterior a las visitas se pr esentará un informe
general del proceso de transición, no un reporte por país, que estará listo a finales de mayo y será publico acceso
en internet.
La Sra. Cano solicita que alguna persona brinde una explicación sobre cómo se llevó a cabo el proceso de
elaboración de la propuesta:
Ruth Linares: periodo largo, con muchos retos, pero muy participativo. Al inicio hubo diferencias sobre el
objetivo de presentar la propuesta y si el país y Sociedad Civil contaba con las herramientas para cumplir con lo
que se planteaba. También fue un periodo de aprendizaje y destaca el acompañamiento que recibieron las OSC de
parte de la Presidenta del MCP-CR. Destacando que un riesgo para el país que Alejandra Acuña no continúe más
con la Presidencia del MCP-CR y con la coordinación de CONASIDA. A pesar de las debilidades hay muchas
fortalezas, y también preocupa como las OSC seguirán sin el apoyo del FM, sin embarg o, comprendieron que esto
ayudó a empoderarlos y reconocer que son capaces de continuar adelante.
Dayana Hernández: fue un proceso democrático, inclusivo, respetuoso. De parte de la población Trans se cuenta
con mucha experiencia de campo, pero no experiencia en la parte administrativa. En la construcción de la nota
conceptual, no se avanzaba hasta que ellas lograran comprender lo que se estaba planteando, y se les explicaba
las veces que fueran necesarias cuando algún tema no quedaba claro. Las explicacio nes fueron muchas,
utilizando el tiempo necesario, hasta que se tuviera la claridad necesaria para opinar. La voz de cada una fue
respetada, y se fortalecieron considerablemente. También se contó con mucho diálogo y negociación . Si en algún
tema particular no estaban de acuerdo se les respetó en todo momento, así como su experiencia y expertise.
Gracias al proyecto las chicas trans han logrado fortalecerse considerablemente en muchos aspectos.
Rosibel Zúñiga: las discusiones dentro del MCP-CR se desarrollan sin ninguna jerarquía, son horizontales, todxs
se expresan libremente y su opinión es respetable. Si alguno de los temas que están en discusión no es
comprendido por algún compañero se toma el tiempo que sea necesario para aclarar el tema.

El país siempre ha aspirado a realizar las cosas con excelencia y calidad, garantizando los derechos humanos y la
inclusión. Garantizando la salud para todos en general. Al inicio hubo muchos miedos, entre ellos enfrentars e a la
CCSS debido a su gran estructura con muchos procesos burocráticos, y aún así se ha logrado flexibi lidad en
algunos puntos. Muchos avances significativos, como el acercamiento de las ONG´s a la CCSS , ya que hay más
apertura al diálogo y a que se les escuche sus necesidades como población. Otro avance significativo es el trabajo
de pares y fortalecimiento organizacional. Destaca que como ONG´s han aprendido como buscar la sostenibilidad
de sus organizaciones gracias al Proyecto.
Rocío Guzmán: destaca que el proceso de elaboración de la propuesta fue muy amplio, con talleres consultivos
con todas las organizaciones, repetitivos con la intención de asegurar que todas las organizaciones estuvieran
involucradas y sus comentarios y observaciones reflejados.
Destaca que con el Proyecto no sólo se ha empoderado a Sociedad Civil, sino que las instituciones estatales han
aprendido a dar respuesta a la población. Hay puntos que mejorar, pero lo importante es destacar que esto es
gracias al Proyecto.
Desde el INAMU se ha decidido apoyar el Proyecto porque tienen claro la importancia que el mismo tiene para el
país, mejorando la calidad de vida del resto de la población, en consecuencia, se mejorará la de las mujeres.
Destacando la importancia de la igualdad de género.
Lezahairam Thomas: Forma parte de una Comisión institucional en la cual se elaboró un protocolo que abarca
varios temas que finalmente benefician a la población que atienden. El protocolo institucional decidieron
aplicarlo primero a lo interno, por ejemplo: indica cómo proceder en caso de un diagnóstico positivo de un
compañero de trabajo. Se firmó un convenio IAFA-Hivos, en el cual la institución se comprometía a trabajar en
espacios libres de estigma y discriminación, realizaron capacitaciones con su personal. También, cuentan con un
apartado sobre la utilización correcta de términos. Se realizaron talleres de sensibilización con el personal de
todo el país. Han trabajado brindando apoyo a los OSC en el tema de referir correctamente a sus poblacione s
según la sintomatología que presente la persona, por lo que se les brindó un taller donde se abarcaron temas
como: tipos de sustancias, reducción de daños, adicciones, entre otros.
Brinda explicación sobre el rotafolio que elaboró la institución con el apoyo de Esperanza Viva.
Ana María Cano consulta sobre la situación del MCP-CR posterior a la transición, a lo que se le responde que
existe el compromiso de continuar con esta estructura y sostenerla en el tiempo con o sin apoyo del FM, tal y
como se realizó en el pasado, siempre todos los representantes han demostrado gran compromiso de participar
independientemente de la existencia del Proyecto. Además, se le aclara que existen compromisos regionales a los
cuales el MCP-CR debe dar continuidad (proyectos de tuberculosis y malaria). Existe un compromiso en firme de
continuar.
DECISIONES Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo

ACCIONES

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN

PERSONA RESPONSABLE

CONSENSO

SI SE MARCA “VOTACIÓN”, INDIQUE EL METODO Y RESULTADO

VOTACIÓN

METODO DE VOTACIÓN

(marcar con una X)
MANO ALZADA

(Marque con una X)
EN SECRETO
NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN

>

NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN
NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR

FECHA
LIMITE

PUNTOS DE AGENDA
AGENDA ITEM #5

Propuesta de postulación por fondos de la Iniciativa 5%

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de
decisiones)

No hay conflictos de Interés
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Sergio Montealegre de Hivos expone ampliamente al Pleno del MCP-CR la iniciativa del gobierno francés,
llamada la Iniciativa del 5%. La iniciativa brinda la posibilidad de financiamiento a los países de dos formas:
-

Asistencia técnica de corto tiempo.
Fortalecimiento de los sistemas de salud

La propuesta no cubre brechas del FM. Lo que busca es fortalecer lo que está dando al país el FM.
Uno de los requisitos para optar por estos fondos es que la propuesta sea presentada por el actual receptor
principal del país. Costa Rica es elegible en América Latina para optar por estos recursos, si Hivos como RP
presenta esta propuesta. Debido a que la oficina regional para América Latina de Hivos se encuentra en Costa
Rica, el país es elegible, así que Hivos debe presentar en nombre del MCP -CR la solicitud de financiamiento.
Así que debido a una reunión previa sobre este tema con la Presidenta del MCP -CR y la Directora del Proyecto,
se logró identificar que es una buena oportunidad para cubrir con el tema de los sistemas de información del
país (EDUS y SINVI), los cuales están contemplados por encima del monto presupuestado.
Únicamente se puede participar por una de las formas de financiamiento. Sin embargo, debido a una sugerencia
dada al Sr. Montealegre, se sugiere que el país presente ambas posibilidades por ser la primera vez que optan
por estos recursos. En caso de que se presenten ambas propuestas, existe la posibilidad de ambas sean
aceptadas, pero sólo una será financiada, así que el país debería escoger una de ellas.
La nota conceptual se debe enviar el 22 de marzo, en abril se revisan las propuestas recibidas, en junio se emite
una lista de los países que tendrán que desarrollar el proyecto, agosto-setiembre se revisan proyectos,
finalmente en diciembre de 2018 se informa cuales países tienen los recursos. Los recursos potencian la
transición a la sostenibilidad del Proyecto.
Se adjunta presentación (Anexo 3. Iniciativa 5%)
DECISIÓN/ES Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo

Se somete a votación la decisión de enviar la propuesta para participar por fondos de la Iniciativa del 5%
¿De acuerdo en que Hivos presente en nombre del MCP-CR ambas propuestas para la Iniciativa del 5%?
PERSONA
RESPONSABLE

ACCIONES

FECHA LIMITE

TOMA DE DECISIÓN
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN

SI SE MARCA “VOTACIÓN”, INDIQUE EL METODO Y RESULTADO

CONSENSO

(marcar con una X)
VOTACIÓN

X

METODO DE VOTACIÓN

X

MANO ALZADA

(Marque con una X)
EN SECRETO
NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN

>

14

NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN

0

NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR

0

Se cierra la sesión a las 11:40 horas del día jueves 08 de marzo de 2018

PRÓXIMA REUNIÓN

22 de marzo de 2018

Hora, fecha y lugar de la próxima reunión
AGENDA PROPUESTA

DESCRIBA CADA PUNTO

AGENDA ITEM #1

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

MARQUE CON UNA X

ANEXOS ADJUNTADOS A LA MINUTA

SI

Anexo 1. Lista de asistencia

X

Otros documentos de soporte

X

NO

Enliste los documentos de soporte

Anexo 2. Avances de negociación de la nueva subvención
Anexo 3. Iniciativa 5%

CHECKLIST

(Marcar con X lo que corresponda)
SI

NO

LA AGENDA CIRCULÓ ANTES DE LA REUNIÓN

X

La agenda de la reunión circuló entre los miembros del MCP,
suplentes y no miembros que asistirán, al menos 2 semanas antes de
la reunión.

LISTA DE ASISTENCIA COMPLETADA

X

Las hojas de asistencia fueron completadas por todos los miembros
del MCP, suplentes y no miembros presentes en la reunión.

DISTRIBUCIÓN DE LA MINUTA DENTRO DE LA SEMANA
SIGUIENTE A LA REUNIÓN

X

Las minutas de la reunión deben circular entre todos los miembros
del MCP, suplentes y no miembros presentes dentro de la siguiente
semana de la reunión para sus comentarios y retroalimentación.

LA RETROALIMENTACIÓN A LA MINUTA SE INCORPORA A
LA MISMA, MINUTAS REVISADAS Y FIRMADAS POR LOS
MIEMBROS DEL MCP PRESENTES*

X

Los comentarios y la retroalimentación deben ser incorporados en
las minutas del MCP para la aprobación de los participantes,
suplentes y no miembros presentes.

MINUTAS DISTRIBUIDAS A LOS MIEMBROS DEL MCP,
SUPLENTES Y NO MIEMBROS QUE PARTICIPARON

X

La versión final de la minuta del MCP debe ser distribuida a todos los
miembros del MCP, suplentes y no miembros presentes y debe
subirse a la web del MCP, luego de su aprobación.

* Frecuentemente, las minutas del MCP son aprobadas en la reunión siguiente. Dado que muchas veces entre una reunión y otra pueden pasar varios meses, la
aprobación vía electrónica de la misma es considerada la manera más eficiente para el manejo de las minutas.

MINUTAS DEL MCP-CR PREPARADAS POR:
Nombre

Shirley Chinchilla Jiménez

Fecha

Puesto

Secretaría Técnica

Firma

15 de marzo de 2018

APROBACIÓN DE MINUTAS
Aprobado por (nombre)

MCP-CR

Fecha
Firma

Se cuenta con respaldo de correos
electrónicos de aprobación

Avances en la
negociación de la
nueva subvención
7 de marzo de 2018

Ruta crítica
Noviembre
Documentos a elaborar

20/11- 24/11

Formulario de Respuesta del Solicitante a las preguntas
del PRT

Diciembre
27/11- 30/11

4/12- 8/12

Envio 2ndo
borrador

Revisión
Equipo FM

Enero
11/12- 15/12 18/12- 22/12 25/12- 29/12

1/01- 5/01

8/01- 12/01 15/01- 19/01 22/01-26/01

Tabla de deficiencias programáticas: VIH

Revisión
Equipo FM

Revisión
Equipo FM

Marco de Desempeño - Formato GOS *

Envio 1ero
borrador

Revisión
ALF

Revisión
Equipo FM
Envio 1er
borrador

Plan de Monitoreo y Evaluación Nacional
Envio 1er
borrador
Envio
documento
revisado
Envio
carta(s)

Funding Landscape - Tabla del panorama de
financiamiento para VIH
Carta(s) de compromiso de co-financiamiento periodo
2018-2020

Revisión
Equipo FM

Revisión
Equipo FM

Revisión
Equipo FM

Revisión
Equipo FM

Envio
documento MEGAS

Revisión
Equipo FM

Revisión
Equipo FM

Mapa con los arreglos de ejecución (actualizar el vigente)

Envio 1er
borrador

Revisión
Equipo FM

Revisión
Equipo FM

Confirmacion de
los datos

12/02- 16/0219/02- 23/02

Si los datos tienen que ser actualizados, intercambio
entre FM y pais y actualizacion el la plataforma

09/02
Borrador
(con datos
que conoce
09/02
Borrador
(con datos
que conoce
Revisión
Equipo FM

Revisión
Revisión ALF Revisión ALF
Equipo FM

Documentos evidenciando la Voluntad de Pago periodo
2015-2017 para VIH

Verificar Datos del Receptor Principal y del MCP en el
sistema en linea GOS * (Datos Maestros)

29/01- 2/02 5/02- 9/02

26/02- 2/03

20/02 Envio
documento
final
Envio 1ero
borrador

Presupuesto Detallado - Formato GOS *

Febrero

Si los datos tienen que ser actualizados,
intercambio entre FM y pais y
actualizacion el la plataforma

20/02 Envio
documento
final
20/02 Envio
documento
final
20/02 Envio
borrador

22 a 26 Enero Misión Fondo
Mundial

06/02 Envio
Revisión
2ndo
ALF
borrador

Revisión
Equipo FM

Envio 2ndo Revisión
borrador
Equipo FM

27/02 Envio
documento
final
27/02 Envio
documento
final
27/02 Envio
documento
final
27/02 Envio
documento
final
27/02 Envio
documento
final
27/02 Envio
documento
final

Ajustes más recientes
Presupuestarios
• Preocupación por el alto % del
Módulo de Gestión de Programas –
particularmente en RRHH
• Reducciones:
• No hay SR de Incidencia Política
• Reducción de RRHH de RP y SRs

Programáticos
• Sostenibilidad financiera de las OSC –
acceso a recursos de la JPS
• Institucionalización de procesos:
pruebas rápidas, condones,
lubricantes
• Metas nacionales: sistema de
información

Próximos pasos
1.

Negociaciones con instituciones clave (Cartas de
Entendimiento)

2.

Revisión por parte del FM de los últimos documentos –
respuestas al PRT, presupuesto, co-financiamiento, etc

3.

Revisión por parte del PRT

5% Initiative
Sergio Montealegre
PDM SR and HIV
Hub LATAM
smontealegre@hivos.org

Qué es el 5% Initiative
(Iniciativa del 5%)
https://www.initiative5pour100.fr/en/
• 2º mayor contribuyente del FM.
• 1er. Mayor contribuyente de UNITAID.
• Es un acuerdo de Francia para contribuir al
FM (2010).
• Forma indirecta de Francia de contribuir al
FM. (5% del total aportado al FM).
Su objetivo es responder a las solicitudes de experiencia
técnica de los países (elegibles), para apoyarlos en el diseño,
implementación, monitoreo / evaluación y medición del impacto
de las subvenciones asignadas por el Fondo Mundial, con el fin
de mejorar su eficacia y su impacto en la salud.

Países
elegibles,
para la
convocatoria
actual:

Convocatorias 2018
Destinado a financiar
proyectos que duran
entre dos y tres años y
que abordan las
necesidades
programáticas o los
problemas estructurales
en los países
beneficiarios. Las
subvenciones se
asignan sobre la base
de un procedimiento
competitivo que implica
convocatorias de
proyectos.

23 de Marzo 12 md FR.

