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PAIS

Costa Rica

NÚMERO DE REUNÓN

MCP-CR 02-042018

FECHA

26-04-2018

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 sí 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)

3,5

Organización

Ministerio de Salud

SEDE

X

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

Hotel Parque del Lago

Reunión Ordinaria MCP-CR

TIPO DE REUNIÓN
(marque con una X)

Vice-Presidente:

Reunión de Comité
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA
DEL FM / ALF PARTICIPAN EN LA
REUNIÓN

Suplente
SECTOR QUE REPRESENTA* (marque con una X)

(marque con una X)
AMB

ONG

EDU

PAE

X

Reunión Extraordinaria MCP-CR

Miembro del MCP

GOV

11

PA

OBF

SP

ALF
Representante
FM
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 quórum

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

X

AGENDA
ITEM #3

Revisión de posibles conflictos de interés

X

Plan de trabajo de Malaria – fondos de la
recompensa para la eliminación de la Malaria
Presentación Plan Anual de Comunicación del
MCP-CR
Presentación avances del Proyecto Regional
REDCA+

X

AGENDA
ITEM #7

Asuntos varios

X

AGENDA
ITEM #8

Cierre

AGENDA
ITEM #4
AGENDA
ITEM #5
AGENDA
ITEM #6

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 o no)
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Al ser las 8:30am no se contaba con quórum para iniciar la Asamblea.
Al ser las 9:00am se cuenta con quórum para iniciar la Asamblea.
ASISTENTES
María Laura Vera Leitón, PANI
Carlos Jiménez Sánchez, CONARE
Lezahairam Thomas Cornejo, IAFA
Emilio Solís Villalobos, IAFA
Alejandra Acuña Navarro, Ministerio de Salud
José Pablo Montoya Calvo, Ministerio de Salud
Gloria Terwes Posada, CCSS
Karen Bonilla Salas, CCSS
Dixiana Alfaro Alvarado, Ministerio de Justicia
Dayana Hernández, Población Trans
Antonella Morales, Población Trans
Rosibel Zúñiga Guardia, PVS mujer
Nubia Ordoñez, MTS
Yamilit Parrales Galeano, MTS
Mario Rojas Peralta, PVS Hombre
Ana María Mora Arguedas, ONG´s femenino
Handerson Bolivar Restrepo, HSH
Shirley Chinchilla, Secretaria Técnica MCP-CR
Fanny Mora, Comunicadora MCP-CR
INVITAD@S
José Luis Garcés, Vigilancia de la Salud - Ministerio de Salud
Adriana Alfaro, Vigilancia de la Salud - Ministerio de Salud
Erika Suero, REDCA+
Otoniel Ramírez, REDCA+
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN
Fernando Alfaro Araya, PANI
Isela Soto Mora, mujer ONG´s
Jeimy Mejía Salazar, MEP
Julio Hernández, HSH
Marvin Mora Monge, ONG´s hombre
Rocío Guzmán Cervantes, INAMU
Ruth Linares Hidalgo, PVS mujer

Se adjunta lista de asistencia (Anexo 1).

DECISIÓN/ES

Se inicia la asamblea a las 9:00am, con quórum.
PERSONA RESPONSABLE:

ACCIONES

FECHA
LIMITE:

TOMA DE DECISIÓN
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN

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

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 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

La Secretaria Técnica lee cada uno de los puntos de la agenda.
DECISIÓN/ES Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo

Se aprueba la agenda.
ACCIONES

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
LIMITE

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

CONSENSO

X

VOTACIÓN

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

PUNTOS DE AGENDA
AGENDA ITEM #3

Revisión de posibles conflictos de interés

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

La Secretaria Técnica del MCP-CR pregunta al Pleno si se detecta algún conflicto de interés en los puntos de
agenda. No fue identificado ninguno, sin embargo, se decide mantener este tema vigente durante toda la reunión.
DECISIÓN/ES Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo
ACCIONES

PERSONA RESPONSABLE

FECHA
LIMITE

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

CONSENSO

X

VOTACIÓN

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

PUNTOS DE AGENDA
AGENDA ITEM #4

Plan de trabajo de Malaria – fondos de la recompensa para la eliminación de la
Malaria

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 o no) >
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

El Dr. José Luis Garcés, de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, presenta al Pleno del
MCP-CR, los avances en el trabajo realizado en la estrategia de la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la
Isla la Española (EMMIE).
Inicia realizando un repaso por la situación de malaria en el país, destacando las zonas del territorio nacional en
la cuales se reportan más casos de malaria y las tasas de incidencia de malaria desde el año 1957 y hasta el 2017.
Explica que, la EMMIE es parte del acuerdo Ministerial COMISCA-2013, el cual tiene como meta eliminar los
casos de malaria de la región para el 2020, es subvencionado por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la
tuberculosis y la malaria, por un monto de USD 10,000,000 y tiene una duración de 7 años.
La estrategia cuenta un enfoque sub regional, la cual incluye países según: baja carga de enfermedad (Belice,
Costa Rica, El Salvador), moderada carga de enfermedad (Nicaragua y Panamá), alta carga de enfermedad
(Guatemala y Honduras), razones geográficas, epidemiológicas y logísticas (Haití y República Dominicana).
Presenta, además, los casos de malaria confirmados en Costa Rica, sean estos autóctonos, importados o
introducidos, y las muertes registradas en consecuencia de lo anterior, en los últimos 7 años.

Plan para la implementación de los fondos del Premio para la Eliminación de la Malaria en Costa
Rica 2018-2021.
Respecto al Plan para la implementación de los fondos del premio para la eliminación de la malaria, el Dr. Garcés
explica que, el plan está ligado a los objetivos y áreas estratégicas del Plan de eliminación de la malaria en Costa
Rica 2015-2020 y en armonía con el “Marco para la eliminación de la malaria” del Programa Global sobre
Paludismo de la OMS.
Así mismo, brinda una explicación detallada sobre las áreas estratégicas y objetivos específicos que abarca el
Plan:

Finalmente, presenta el presupuesto según cada una de las áreas estratégicas del Plan:

Se adjunta presentación EMMIE (Anexo 2).
DECISIÓN/ES 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

Presentación Plan Anual de Comunicación del MCP-CR

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 o no)
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

La encargada de los procesos de comunicación del MCP-CR, presenta ante el Pleno, el plan anual de
comunicación 2018-2019.
La intención fundamental de este plan, es mantener un flujo constante de comunicación e información, a través
de diferentes canales de comunicación, con los distintos públicos de interés del MCP-CR. El fin es divulgar el
quehacer del MCP-CR (acuerdos, temas de interés, avances de proyectos, entre otros.)
Inicia explicando el objetivo general de dicho plan, y posteriormente, se enfoca en explicar cada uno d e los seis
objetivos específicos que lo conforman, así como cada una de las actividades que se desarrollarán para alcanzar
cada objetivo, y sus indicadores respectivos.
Destaca la importancia de posicionar la imagen del MCP-CR.
Presenta ante el Pleno el nuevo Brochure del MCP-CR para que procedan a realizar observaciones.
Se adjunta presentación Plan Anual de Comunicación (Anexo 3).
DECISIÓN/ES Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo

ACCIONES

PERSONA RESPONSABLE

Enviar brochure por correo electrónico a cada sector para que envíen
observaciones por este medio.

FECHA LIMITE

Fanny Mora

03/05/2018

TOMA DE DECISIÓN
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN

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

PUNTOS DE AGENDA
AGENDA ITEM #6

Presentación avances del Proyecto Regional REDCA+

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

La coordinadora del Proyecto Regional de REDCA+, Erika Suero, solicitó vía correo electrónico presentar ante el
Pleno del MCP-CR los principales avances en el marco del proyecto: "Asegurando a través de Acciones de
Incidencia Política el Acceso Universal a la Salud y el Respeto de los Derechos Humanos en la Respuesta al VIH
en Centroamérica, para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con VIH" . El proyectó inició en el 2016 y
finalizará en el 2019.
Inicia su presentación explicando sobre la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) y sobre
La Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+).

Respecto al proyecto, explica la estructura de la Unidad Coordinadora del Proyecto y los puestos que la
conforman.
Posteriormente, presenta los objetivos:

Además, profundiza su presentación en el tema del marco de desempeño del proyecto, explica cada uno de los
módulos que lo conforman y su respectiva intervención:
Módulo 1.
Intervención: Servicios de asesoría legal y alfabetización jurídica
Módulo 2.
Intervención: Políticas y gobernanza
Módulo 3.
Intervención: Fortalecimiento de los Sistemas Comunitarios REDCA+
Para cada uno de ellos señala las actividades clave, los hitos, los criterios para la finalización y el periodo.
Expone, además, los indicadores del proyecto, su frecuencia, la fuente de recopilación de la información y los
responsables.

Finalmente, la Licda. Suero expone sobre el curso de alfabetización jurídica para personas con VIH de la región
centroamericana y explica cómo realizar el ingreso en la página web de los cursos de REDCA. Presenta también
los boletines virtuales que emiten.

Se adjunta Presentación Proyecto Regional REDCA+ (Anexo 4 ).

DECISIÓN/ES Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo

ACCIONES

PERSONA RESPONSABLE

FECHA LIMITE

TOMA DE DECISIÓN
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN

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

PUNTOS DE AGENDA
AGENDA ITEM #7

Asuntos varios

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

Secretaria Técnica hace recordatorio sobre la entrega del formulario de conflictos de interés del 2018 para
quienes aún no lo han entregado.
DECISIÓN/ES Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo
ACCIONES

PERSONA RESPONSABLE

FECHA LIMITE

TOMA DE DECISIÓN
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN

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

Se cierra la sesión a las 12:30 horas del día jueves 26 de abril de 2018

PRÓXIMA REUNIÓN

24 de mayo 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. Presentación EMMIE
Anexo 3. Presentación Plan Anual de Comunicación
Anexo 4. Presentación Proyecto Regional REDCA+

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

Secretaria Técnica

Firma

03 de mayo de 2018

APROBACIÓN DE MINUTAS
Aprobado por (nombre)

MCP-CR

Fecha

10 de mayo de 2018

Firma

Se cuenta con respaldo de correos
electrónicos de aprobación

Eliminación de la malaria en Mesoamérica y la Isla
la Española (EMMIE)

EMMIE
• Acuerdo Ministerial COMISCA -2013
• Meta: Eliminar los casos de malaria de la región para el 2020.
• US $ ~10,000,000- Financiamiento del Fondo Mundial.
• Duración del 7 años (2014-2020)
• Fondos de Arranque- US $200,000
• Fondos de Recompensa- US $

COMISCA -- EMMIE– Fondo Global

Fuente: Programa Regional de Malaria OPS/OMS

Enfoque Sub-regional
Baja Carga de
Enfermedad

Moderada Carga
de Enfermedad

Alta Carga de
Enfermedad

Razones
geográficas,
epidemiológicas
y logísticas

Nicaragua

Guatemala

Haití

Panamá

Honduras

República
Dominicana

Belice

Costa Rica

El Salvador

Ajuste de metas del Plan EMMIE – Costa Rica

País

Línea de base*
2011
2012 2013
17
8
17

2014
<50

2015
<20

Metas propuestas
2016
2017 2018
<10
<10
<5

2019
<5

2020
0

Costa Rica
*Estimaciones para el año 2013 en base los datos históricos y ajustando por baja cobertura del diagnóstico, auto-medicación
y casos diagnosticados en sector privado

Línea de base*

Metas propuestas

País

Costa Rica

2011

2012

16

7

2013

2

2014

1

2015

0

2016

4

2017

12

2018

<5

2019

<5

2020

0

Casos de malaria país vs Huetar Caribe y Matina
Costa Rica 2002--2017
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Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud

Huetar Caribe

Número de casos

Número de casos confirmados de malaria
Costa Rica 2010-2017
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Autóctonos

110

16

7

2

1

0

4

12

Importados

4

1

1

4

5

8

9

13

Introducidos

0

0

0

0

0

0

0

0

Muertes

0

0

0

0

0

0

0

0

Autóctonos

Importados

Introducidos

Muertes

Costa Rica: Clasificación de casos de malaria según condición de
autóctono o importado 2017
Clasificación

N°

Especie

Lugar de origen

Importados

13

P. falciparum (n=06)

Ghana (n=02)
Senegal
Mozambique
Gabón
Nigeria

P. vivax (n=06)

Venezuela
Nicaragua (n=04)
Perú
Somalia

P. malariae (n=01)
Autóctonos

12

P. vivax

Total
/ Datos a la semana 52 terminada el 30 de diciembre 2017
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud

Matina
(n=03)
Sarapiquí (n=03)
San Carlos (n=06)
25

Las actividades planteadas en el “Plan de para la implementación de los fondos
del premio para la Eliminación de la malaria 2018-2020”, están totalmente
ligadas a los objetivos y áreas estratégicas estrategias del Plan para la
eliminación de la malaria en Costa Rica, 2015-2020 y en armonía con el “ Marco
para la eliminación de la malaria” del Programa Global sobre Paludismo OMS

Áreas estratégicas y Objetivos específicos
• Vigilancia Epidemiológica
- Fortalecer el Sistema de Vigilancia en armonía con el proceso de eliminación de la
malaria.

• Diagnóstico de Laboratorio
- Fortalecer el diagnóstico microscópico con gota gruesa y la confirmación de muestras
positivas.
- Implementar la prueba rápida de malaria, como tamizaje inicial

• Vigilancia Entomológica
- Fortalecer la Vigilancia Entomológica a nivel nacional.

• Control Integrado de Vectores
- Fortalecer las acciones de control integrado de vectores

Áreas estratégicas y objetivos específicos
• Participación Social
- Informar a la sociedad civil sobre las acciones para la prevención y control de la malaria

• Atención Médica
- Garantizar atención médica oportuna y de calidad al 100% de los casos detectados y sus
contactos, acorde a la normativa vigente.

• Manejo del Ambiente
- Identificar cuerpos de agua que funcionan como sitios de cría en focos activos y residuales no
activos.

• Capacitación
- Formar personal profesional y técnico en diagnóstico de malaria, en Entomología Médica

Estrategias y presupuesto para el 2018-2021
Área Estratégica

Presupuesto US $

1. Vigilancia Epidemiológica

$ 550.000

2. Diagnóstico de laboratorio

$ 130.000

3. Vigilancia entomológica

$ 45.000

4. Control integrado de vectores

$ 160.000

5. Participación social

$ 35.000

6. Atención médica

$ 20.000

7. Manejo del ambiente

$ 40.000

8. Capacitación

$ 220.000

Total inversión

$ 1.200.000

Muchas gracias

Objetivo
General
Plan Anual
de Comunicación
Fortalecer la imagen del MCP-CR y comunicar a todos
Abril 2018Marzolas
2019
los públicos
de interés,
acciones que se desarrollan
en esta instancia.

Objetivo General
Fortalecer la imagen del MCP-CR y comunicar a todos
los públicos de interés, las acciones que se desarrollan
en esta instancia.

Objetivo Específico 1
Buscar el interés de los medios de comunicación en las labores realizadas por el MCP-CR,
sobre los resultados y avances de los proyectos relacionados con VIH/sida, tuberculosis y
malaria, subvencionados por el FM, y otros donantes.

Indicador: Número de participaciones en los medios de comunicación.
Actividades
a) Levantar base de datos.

b) Se realizará una campaña dirigida a los medios de comunicación denominada “Quiénes
somos”. Tarjeta con Información básica del MCP.
c) *Producción de un GIH (animación virtual), (una guía del uso correcto del lenguaje )
d) Entrevistas a las personas que conforman el sector Gubernamental y No Gubernamental
del MCP-CR, así como coordinación de artículos en la sección de opinión, y
comunicados de prensa.
e) *Elaboración de una hoja volante digital (bimensual), con datos y
avances relevantes de los proyectos y noticias claves.

Objetivo Específico 2
Divulgar la gestión del MCP entre los sectores miembros, públicos de interés y el FM
Indicador: Número de personas que reciben la información y cantidad de signos externos
producidos
Actividades:
a) Levantar base de datos para sector no gubernamental
b) *Producción de un video institucional (estrategia creativa), ¿Quiénes somos?
c) Toma de fotografías
d) Entrevistas a la presidencia del MCP, al RP, SR y ALF, sobre los avances relevantes del
proyecto, y acuerdos principales para ser difundidos en redes sociales y el boletín.
e) Diseñar y circular un boletín digital (mensual), “Información para la acción: MCP-CR”,
contenido: avances de los proyectos, acuerdos principales del MCP-CR, link a las
publicaciones del facebook y algunas noticias de interés publicadas en los medios de
comunicación
f) Elaboración de un brochure institucional, amigable y actualizado.

Objetivo Específico 3
Actualizar los canales de comunicación, con los diferentes públicos de acuerdo a las
herramientas tecnológicas.
Indicador
Cantidad de personas alcanzadas en Facebook, cantidad de visitantes nuevos en la página
web, cantidad de impresiones en twiter.
Actividades
a) Reestructuración del diseño y contenido de la página web. (cambiar fotografías ,
actualizar actas de Junta Directiva, de Asambleas, de la comisión de Monitoreo)
b) Abrir cuenta twiter
c) Mantenimiento constante al facebook y al twitter, (realizar al menos una publicación
diaria en cada uno)
d) *Elaboración de al menos dos campañas sociales de marketing viral, (temas por
definir) para redes sociales.

Objetivo Específico 4
Capacitar a las personas representantes del sector No Gubernamental en materia de
comunicación para un eficiente desempeño.
Indicador
Número de personas capacitadas

Actividades
a) Capacitaciones en:
-Uso de Facebook
-Redacción y ortografía
-Comunicación política.
b) Apoyo técnico, seguimiento y cumplimiento de los Planes de Comunicación de cada uno de
los sectores No Gubernamentales representados ante el MCP.

Objetivo Específico 5
Lograr reconocimiento y coherencia visual en todas las comunicaciones del MCP-CR,
mediante el libro de marca.
Indicador
Cantidad de personas que recibieron el libro de marca y hacen un uso adecuado del
instrumento.
Actividades
Revisión y actualización del libro de marca.
-Composición y representación del logo, color, blanco y negro, escala de grises.
-Permisos y restricciones del logo
-Paleta de color
-Tipografías y su uso
-Tratamiento y tipo de imágenes

Objetivo Específico 6
Recibir y canalizar denuncias que sean detectadas en la ejecución del Proyecto País, manejo
de fondos, recursos o desempeño de personas funcionarias o representantes.

Indicador:
Cantidad de denuncias recibidas y canalizadas.
Actividades
Revisar y actualizar el formulario
Al menos dos campañas de divulgación, mediante redes sociales y otros medios.
(video, hojas volantes, afiches).

Muchas gracias

Proyecto Regional
"Asegurando a través de Acciones de Incidencia Política el Acceso Universal
a la Salud y el Respeto de los Derechos Humanos en la Respuesta al VIH en
Centroamérica, para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con VIH"
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
Subvención QRC-H-SISCA
Lic. Erika J. Suero Feliz
Coordinadora - Proyecto Regional
Mecanismo de Coordinación de País (MCP)
República de Costa Rica
25 de abril de 2018

Secretaría de la Integración Social Centroamericana
(SISCA)
MISIÓN

VISIÓN

Ser el órgano técnico que impulsa la
coordinación de las políticas sociales
intersectoriales entre los Estados
Miembros del SICA y las instancias de
la integración, estableciendo agendas
regionales para el abordaje de
desafíos comunes del desarrollo
sostenible en Centroamérica y
República Dominicana.

Convertirse en un referente
estratégico
del
proceso
de
integración, construyendo las bases
para una mayor convergencia de las
políticas sociales de los Estados
miembros del SISCA.

www.sisca.int

Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+)
MISIÓN
Somos la Red Centroamericana de
Personas con VIH, que cuenta con
aval político de instancias regionales y
reconocida nacional, regional e
internacionalmente
como
una
estructura que promueve el bienestar
y dignidad de las personas con VIH, a
través de procesos políticos, defensa
pública y estrategias que contribuyen
a la respuesta regional del VIH,
tendientes a mejorar la calidad de
vida de las personas con VIH en
Centroamérica.

VISIÓN
Ser la red liderando y fortaleciendo el
movimiento centroamericano de
personas con VIH, para generar
cambios en la respuesta del VIH a
nivel local, nacional y regional, a
través de la veeduría ciudadana,
contraloría social e incidencia política,
desde una estructura sólida y auto
sostenible.

www.redca.or
g

Coordinación Proyecto Regional
LIC. ERIKA J. SUERO FELIZ
Licenciada en Derecho, graduada mención Cum Laude de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en la ciudad de
Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana (2002). Durante
más de 12 años ha estado vinculada con el sector salud, trabajando
con temas relacionados políticas públicas en materia de VIH y Sida,
los Derechos Humanos, entre otros.
La Lic. Suero Feliz, ha cursado estudios relacionados con el VIH y con
los Derechos Humanos en el Centro para la Salud y los Derechos
Humanos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Harvard, Boston, EUA; en el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH), San José, Costa Rica; en el Centro Internacional de
Formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Turín,
Italia; en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), entre otros.

Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP)
SISCA
•

Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación en materia de VIH

•

Oficial Jurídico Regional, Derechos Humanos y VIH

•

Responsable del Área de Formulación de Proyectos y Gestión de Recursos para la Sostenibilidad de la
REDCA+

•

Profesional Contador(a)

•

Colaborador(a) Técnico(a), Administrativo(a) y Financiero(a)

•

Auxiliar Administrativo(a)

Objetivo General
Mejorar la promoción, defensa y garantía de los
Derechos Humanos de las Personas con VIH

Objetivos Estratégicos
• Fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de las personas con VIH y
de sus organizaciones, para su participación en la promoción y defensa
de los derechos humanos, a través del ejercicio de la veeduría,
contraloría social e incidencia política a nivel regional y subregional.
• Propiciar mejoras en marcos legales, políticas públicas y su aplicación,
para reducir las violaciones de los derechos humanos de las personas
con VIH y contribuir con la equidad y con la no discriminación de éstas,
independientemente de su sexo, edad, etnia, ubicación geográfica,
identidad de género u orientación sexual.
• Fortalecer el sistema comunitario subregional de REDCA+ como
contribución a la sostenibilidad de sus acciones.

Marco de Desempeño

MÓDULO No. 1
Intervención: Servicios de asesoría legal y alfabetización jurídica
Período

Actividades Clave

Hitos

Criterio para la Finalización

Jul
Jul 2018
2016 - Jul 2017 - Jun
Jun Jun 2018
2019
2017

1. Aula virtual publicada o actualizada, conteniendo
todos los materiales de capacitación aprobados
por la UCP;
2. Documentación del proceso de selección de los
300 PVVIH con el perfil requerido de
participantes de cada uno de los 7 países;
Aula Virtual para alfabetización
los 7 países son capacitados
3. Matriculación completa de cada uno de los
jurídica, desarrollada como
completando 6 módulos
participantes;
componente de la Plataforma
60 horas de contenido (40 a
4. Informe de capacitación describiendo el nivel de
Regional Integral Virtual (PRIV) de distancia y 20 presenciales) y al
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje,
la REDCA+
menos 85% de ellos aprobaron a
desarrollo de contenidos y resultados de la
través del aula virtual
capacitación;
5. Copia de los certificados emitidos por REDCA+ y el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

x x

x

Aplicación virtual para el
Reporte anual describiendo las violaciones de
registro de casos de violaciones
Los 7 países reportan casos de
derechos humanos reportadas por los 7 países, los
de derechos humanos y
violaciones de derechos humanos y casos emblemáticos seleccionados (1-3 por país) y las
servicios en línea del
promueven la consulta sobre
evidencias de seguimiento (intervenciones de
consultorio virtual de derechos
derechos humanos a través de la incidencia política desarrolladas y otras), los puntos
humanos
aplicación virtual
focales y organizaciones involucrados en la resolución
de los casos seleccionados.

x

x

MÓDULO 1
Intervención: Servicios de asesoría legal y alfabetización jurídica
Periodo

Actividades clave

Hitos

Criterio para la finalización

1. El protocolo del estudio ha
sido diseñado y aprobado por los
Estudio de Índice de Estigma y
socios técnicos a nivel regional y
Análisis de información estratégica
Discriminación implementado en los 7
de país y por el Fondo Mundial.
mejorado y disponible para los 7 países y a
países, incluyendo el perfil de riesgo de las 2. El informe final del estudio ha
nivel regional para promover la incidencia
PVVIH desarrollado por REDCA+ en
sido completado, muestra
en las reformas legislativas necesarias en la
colaboración con los socios técnicos a nivel
adherencia al protocolo
región.
regional y de país.
aprobado y ha sido publicado en
un Foro Regional y en la página
web de REDCA+.

Jul 2016 - Jul 2017 - Jul 2018 Jun 2017 Jun 2018 Jun 2019

x

x

x

MÓDULO 2
Intervención: Políticas y gobernanza
Actividades clave

Hitos

Periodo

Criterio para la finalización

2 Reportes anuales regionales emitidos y
REDCA+ y los 7 países reportan y dan
presentados en un Foro Regional, que
seguimiento a las alertas tempranas
Seguimiento al acceso, tratamientos y
describen los reportes de alerta temprana
de desabastecimiento de ARV a
reactivos en la región
recibidos de cada uno de los 7 países y las
través de la Plataforma Regional
medidas implementadas para el seguimiento e
Integral Virtual de la REDCA+
incidencia política a nivel de cada país.

Informe regional anual que incluye las 2
6 Propuestas de cambios en marcos
propuestas para reformas legales o cambios
legales, políticas públicas y su
en las políticas públicas en uno o mas de los 7
aplicación para abordar barreras
países, con evidencia de apoyo (firmas) por
legales para acceso específicas o
Incidencia y apoyo para los procesos de
las alianzas regionales con organizaciones
brechas legales que promueven
reformas legislativas en los 7 países
regionales en derechos humanos, socios
inequidad y discriminación hacia las
técnicos y representantes nacionales de cada
PVVIH que han sido identificadas en
Consejo Nacional del SIDA, parlamentarios,
los 7 países, desarrolladas.
poder judicial, sociedad civil y sector privado.

Jul Jul
2016 2017
- Jun - Jun
2017 2018

Jul
2018 Jun
2019

x x

x

x x x

MÓDULO 3
Intervención: Fortalecimiento de los Sistemas Comunitarios REDCA+
Periodo

Actividades clave

Hitos

Personería jurídica de REDCA+ a nivel regional y de países
obtenida.
Plan de desarrollo estratégico institucional y de transición para la
absorción de capacidades en la gerencia y administración de los
proyectos elaborado.
Establecimiento de alianzas
estratégicas con socios a nivel
regional y organizaciones no
gubernamentales en los países
para contribuir con la
sostenibilidad y el fortalecimiento
de REDCA+

Se han establecido acuerdos bilaterales entre REDCA+ y
organizaciones interesadas en temas de VIH, género, derechos
humanos, estigma y discriminación para la implementación y/o el
financiamiento de servicios y proyectos a ser implementados por
REDCA+ que contribuyen con la sostenibilidad financiera de la
organización.

Criterio para la finalización
1. Documentos que definen personería
jurídica de la REDCA+ emitidos;
2. Documento del plan de desarrollo
estratégico institucional que incluye
ajustes en el área de recursos humanos y
actividades de transición para absorber las
capacidades de gerencia y administración
de los proyectos, fortalecimiento
institucional y sostenibilidad.
3. Informe de avance en la implementación
del plan de desarrollo estratégico
institucional.
1. Portafolio de servicios de REDCA+
desarrollado;
2. Acuerdos entre REDCA+ y otros socios
(no Fondo Mundial) establecidos para la
prestación de servicios o la
implementación de proyectos y/o con sus
afiliados para el pago de una tasa de
membresía;
3. Presupuesto anual e informe de ingresos
proyectados de REDCA+, desagregado por
fuentes de financiamiento elaborado

Jul
Jul
2017 - 2018 Jun Jun
2018 2019

x

x

Indicadores del Proyecto Regional – Subvención QRC-H-SISCA

Indicador

% de PVV que, al finalizar el
Curso de Alfabetización
Jurídica, expresan tener una
satisfacción alta o muy alta.

Frecuencia

Junio 18
Junio 19

% de Puntos Focales Nacionales
(PFN) y de Nodos Distritales,
Departamentales y Provinciales Junio 18 (PFN)
de la REDCA+, que aprobaron el Junio 19 (Nodos)
Curso de Alfabetización
Jurídica, que diseñan un Plan de

Fuente de Recopilación
del Dato

Responsable

Plataforma Regional
Integral Virtual (PRIV) de
la REDCA+
Curso de Alfabetización
Jurídica.

Secretaría Regional
(SR) de la REDCA+
Coordinación
Unidad
Coordinadora de
Proyecto (UCP) de
la Secretaría de la
Integración Social
Centroamericana
(SISCA)

Informe Final
Curso de Alfabetización
Jurídica.

SR REDCA+
Coordinación UCP
SISCA

Indicadores del Proyecto Regional – Subvención QRC-H-SISCA

Indicador

Nº de casos de violación de
DDHH reportados por país,
desagregados por género, por
población clave, por tipo de
caso.
Nº de casos de violación de
DDHH documentados y
tramitados por país,
desagregados por género, por
población clave, por tipo de
caso.
Nº de políticas públicas que
incorporan una perspectiva de
los DDHH de las PVV.

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Anual

Fuente de
Recopilación del Dato

Responsable

PRIV
Consultorio Regional
Virtual de Derechos
Humanos (CRVDDHH)

Oficial Jurídico
Oficial Jurídico Jr.
SR REDCA+
Coordinación UCP
SISCA

PRIV
CRVDDHH

Oficial Jurídico,
Oficial Jurídico Jr.
SR REDCA+
Coordinación UCP
SISCA

Informe de gestión

Puntos Focales
Oficial Jurídico
Oficial Jurídico Jr.
SR REDCA+
Coordinación UCP

Proyecto Regional
"Asegurando a través de Acciones de Incidencia Política el Acceso Universal
a la Salud y el Respeto de los Derechos Humanos en la Respuesta al VIH en
Centroamérica, para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con VIH"

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
Subvención QRC-H-SISCA

Ubicación: Oficina Sub-Sede de la SISCA,
Final Blvd. Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad
Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador,
Centroamérica.
Tel.: 2565-1406

esuero@sisca.int
www.sisca.int | www.redca.org

GRACIAS

