
ACTA  No. 018  / 2009 
FONOCONFERENCIA 

MECANISMO DE COORDINACION REGIONAL ANDINO (MCR A) 
 

Fecha:        05  de  marzo de 2009 
Hora:     15:00 hrs. (hora de Perú) 
Lugar:       Fonoconferencia originada desde la Secretaria Técnica del MCR en Lima 
   
PARTICIPANTES:  
 
Bolivia 
Sr. Juan Carlos Rejas Representante Sociedad Civil  
 
Colombia 
Dr. Julio Padilla Representante Ministerio de la Protección Social de Colombia  
Acompañándolo: 
Lic Guillermina Agudelo y Dra Adriana Estrada 
 
Chile 
Sr. Jorge Carreño    Representante Sociedad Civil  
 
Dr. Pedro Crocco Representante Ministerio de Salud de Chile 
Acompañándolo: 
Dr. José Miguel Huerta, Dr. José Luís Duran 
Dra Edith Ortiz  
 
Ecuador 
Dra. Lorena Ruiz y Dra Eulalia Narváez En calidad de observadoras por encargo de la Dra Carmen 

Laspina alterna de la  Ministra de Salud de Ecuador y Vice 
Presidente del MCR Andino   

Perú 
Dr Angel Toralva  Representando al Lic Iván Vásquez – Presidente del MCR 

Andino - de la Sociedad Civil – Gobierno Regional de Loreto 
     
Dra Domitila Huamán Representando al Ministerio de Salud del Perú 
 
Venezuela 
Dr Alirio Delgado Representante alterno del Ministerio del Poder Popular para la 

Salud de la República Bolivariana de Venezuela 
 
Dr Stepher Achibora Representante Sociedad Civil (Comunidades Indígenas) 
 
 
Srta. Bianca Vidal Redes Regionales de Población Vulnerable 
     
Secretaría MCR Andino 
 
Lic M del Carmen Figueroa  Secretaria Técnica del MCR Andino 
 
Organismo Andino de Salud  
 
Dr. Oscar Feo Isturiz Secretario Ejecutivo  
 
Eco Katherine Tovar Proyecto PAMAFRO  
Dr Angel Rosas Proyecto PAMAFRO 
 
Siendo las 15:00  horas (Hora de Perú) del día 05 de marzo  del 2009, el Dr. Ángel Toralva en representación del 
Lic Iván Vásquez – Presidente del MCR Andino da la bienvenida y saluda  a los representantes del Mecanismo 
Coordinador Regional Andino conectados a  ésta fono conferencia y luego se recibe el saludo de cada uno de los 
participantes. 
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Existiendo el quórum necesario se presenta la Agenda a consideración: 
 
AGENDA: 
 

1. Palabras de Bienvenida.  Presidencia MCR A y RP 
 
2. Ronda de presentación y saludo de los participantes. 

 
3. Informe sobre los resultados de la Propuesta Regional de Malaria y VIH/Sida presentada por el MCR 

Andino al Fondo Mundial en su 8º Convocatoria. 
 
4. Preparativos para la próxima reunión del MCR Andino 26 y 27 de marzo 2009,  en Lima. (REMSAA). 
 
5. Aprobación de la Reprogramación del Plan Operativo Anual de PAMAFRO 
 
6. Aprobación de la Solicitud de Compra de Medicamentos Antimaláricos al Fondo Mundial  

 
7. Varios. 

 
8. Ronda de despedida 

. 
Estando todos de acuerdo con la agenda de la fonoconferencia se inicia la reunión y se procede a desarrollar los 
puntos de agenda: 
 
Informe sobre los resultados de la Propuesta Regional de Malaria y VIH/Sida presentada por el MCR 
Andino al Fondo Mundial en su 8º Convocatoria. 
 
El Doctor Oscar Feo, señala que si bien es un punto solicitado a incluir en la agenda por los representantes del 
MCR de Chile, dada la importancia del tema y a las dificultades para debatirlo telefónicamente, se sugiere que 
sea un punto central para la agenda de la próxima reunión de asamblea presencial. Como adelanto se informó 
que el Fondo Mundial no sometió la propuesta al Panel de Revisión Técnica por considerar que no cumplía con 
los criterios de elegibilidad, sobre todo en relación a la aprobación del proyecto por los MCPs. El tema de fondo 
es la percepción que tiene el FM y los MCPs del MCR Andino. Este es uno de los temas centrales para la 
discusión del próximo MCR.  
 
Chile: Plantea la importancia del tema, el representante de la Sociedad Civil pregunta sobre la situación y destino 
del MCR Andino, y la representación gubernamental se muestra de acuerdo con realizar una amplia discusión de 
los resultados de la 8º Ronda y las perspectivas tenemos para la 9º Ronda en la próxima reunión presencial. 
 
Perú: la Presidencia del MCR señala que en el informe que está elaborando sobre la gestión de la Presidencia del 
MCR Andino consideran como primer punto los resultados del Proyecto Regional de Malaria y VIH Sida 
presentado al FM en su 8º convocatoria. 
 
Existe acuerdo general en incluir este tema en la agenda de la próxima reunión presencial. 
 
2º Punto: Preparativos para la próxima reunión del MCR Andino 26 y 27 de marzo 2009 
 
La Secretaría Técnica del MCR manifiesta que se están realizando los preparativos para esta reunión presencial, 
que se cuenta con financiamiento para garantizar la participación de un representante gubernamental y un 
representante de la sociedad civil de cada país, que estarían viajando el 25 de marzo, para participar los dos  
días de reunión, de acuerdo a la agenda propuesta. Señala que esta seria una reunión simultanea a la de 
Ministros Andinos de Salud (REMSAA). La Presidencia del MCR plantea como agenda para esa reunión,  la 
siguiente: 

1. Informe de la Presidencia del MCR Andino 
2. Informe del Receptor Principal, Organismo Andino de Salud 
3. Resultados de la 8va. Ronda. Discusión de los criterios de elegibilidad. Perspectivas para la 9na. 

Ronda. Situación del MCR A. 
4. Elección de la próxima presidencia del MCR A 
5. Varios 
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Aportes de los participantes: 
 
Chile:  
Soc Civil y Gubernamental: Estamos conformes con la Agenda. Asistirán como representantes del MCR Andino 
Pedro Crocco como Representante Gubernamental y Jorge Carreño como representante de la Sociedad Civil 
 
Colombia 
Gubernamental: La agenda nos parece ajustada a las necesidades del MCR Andino. El Vice Ministro de Salud 
estará en la REMSAA, el Dr. Julio Padilla en el Comité de Compras y Lic Guillermina Agudelo en la reunión del 
MCR Andino. 
 
Perú 
Gubernamental: Estamos de acuerdo con la agenda y la representante ante el MCR Andino será la Lic Yeni 
Herrera 
 
Sociedad Civil: Estamos elaborando el informe de gestión de la Presidencia del MCR Andino y manifestamos 
conformidad con la agenda. 
 
Venezuela 
Soc Civil: De acuerdo con la agenda. Confirmo mi participación, solicito se emita el pasaje desde Maracaibo 
 
Redes Regionales 
De acuerdo con la agenda. Confirmo mi participación. 
 
Se aprueba la Agenda. 
 
3º Punto: Reprogramación del Plan Operativo Anual de PAMAFRO 
 
La Eco Katherine Tobar hizo una exposición de esta reprogramación en relación al documento que les fue 
enviado a los miembros del MCR Andino. 
 
Aportes de los participantes 
Chile no tuvo ningún comentario, a Colombia le  quedó clara la información; Perú está de acuerdo con lo 
expuesto, Venezuela quedó conforme con la información luego de la aclaración sobre el incremento del 
porcentaje en la reprogramación; y Redes Regionales no tuvo  ningún comentario agregando que cada país 
conoce su realidad. 
 
En conclusión se aprueba la reprogramación y se solicita enviarla al Fondo Mundial. 
 
4º Punto: Solicitud de compra de medicamentos antimaláricos al Fondo Mundial  
 
El Dr Angel Rosas del equipo de PAMAFRO, hizo una exposición sobre esta solicitud,  en relación al documento 
que les fue enviado a los miembros del MCR Andino 
 
Aportes de los participantes. 
Todos los participantes manifestaron estar de acuerdo y conformes con la presentación. El representante de 
Venezuela pregunto si hay una solicitud de compra de medicamentos dirigida al Gobierno de Venezuela,  
solicitando el envío del  documento  y aprobar luego de contar con esa documentación. El documento se le envió 
de inmediato. 
 
Se manifiesta acuerdo en la compra de medicamentos antimaláricos. 
 
 
5° Punto: Varios:  
 
El Receptor Principal informa que luego de la renuncia y traslado a Venezuela del Dr. Luis Valera, quien ejerció la 
Coordinación General del Proyecto durante el año 2008, y luego de analizar los escenarios financieros 
correspondientes al último año del proyecto, se ha decidido que el Dr. Oscar Feo, Secretario Ejecutivo del ORAS 
asuma la coordinación del Proyecto PAMAFRO. 
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RESUMEN DE ACUERDOS: 
 

1. Los miembros del MCR Andino participantes a ésta fono conferencia manifestaron su conformidad con 
la Agenda  propuesta para la Reunión de Asamblea del 26 y 27 de marzo. 

2. Los miembros del MCR Andino participantes a ésta fono conferencia manifestaron su conformidad con 
la Reprogramación del POA del PAMAFRO 

3. Los miembros del MCR Andino participantes a ésta fono conferencia manifestaron su conformidad con 
la solicitud de compra de medicamentos del PAMAFRO. 

 
Siendo las 16:15 horas del día 05 de marzo del 2009, La Secretaria Técnica del MCR Andino deja constancia de 
la conformidad de los miembros del MCR Andino a los acuerdos que se han tomado en esta reunión. 
 
 

 
Lic Maria del Carmen Figueroa 
Secretaria Técnica del MCR Andino 
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