
        ACTA  No. 022  / 2009 
 

SESION ELLUMINATE 
MECANISMO DE COORDINACION REGIONAL ANDINO (MCR A) 

 
Fecha:        06  de Octubre del 2009 
Hora:     14:30 hrs. (hora de Perú) 
Lugar:       Sesión originada desde la Secretaria Técnica del MCR en Lima 
 
PARTICIPANTES:  
 
Bolivia 
Dr. Franz Calani Lascano Ministerio de Salud y Deportes  
Sr. Juan Carlos Rejas Rivero Sociedad Civil –REDLA + 
 
Colombia 
Dra. Zulma Bejarano Maturana Sociedad Civil- MCP de Colombia- Comunidades Negras 
 
Chile 
Dr. Pedro Crocco Avalo Ministerio de Salud 
Sr. Marcos Becerra Silva Sociedad Civil – Asamblea de ONGs con trabajo en VIH/Sida – 

Vice Presidente del MCR Andino  
Perú 
Lic  Yeny Herrera Hurtado Ministerio de Salud del Perú 
 
Venezuela: 
Dr. Luís Borges López Sociedad Civil de Venezuela – Comunidades Indígenas 
 
Redes Regionales de Población Vulnerable 
 
Srta. Bianca Vidal Bustos Red Latinoamericana de Personas Trans – REDLACTRANS 
 
PASAFRO 
Dra. Patricia Ballòn Carranza Representante de PASAFRO en Perú 
     
Secretaría MCR Andino 
Dr. Oscar Feo Isturiz  Secretario Ejecutivo del ORAS - CONHU 
Lic M del Carmen Figueroa Ferrer  Secretaria Técnica del MCR Andino 
 
Siendo las 14:30  horas (hora de Perú) del día 06 de octubre del 2009, el Dr. Oscar Feo Isturiz  saluda a los 
miembros del MCR Andino y  presenta al Sr. Marcos Becerra – actual  Vice Presidente del MCR Andino dándole 
la bienvenida y le invita a aperturar ésta sesión, por cuanto la Dra. Carmen Laspina – Presidenta del MCR Andino  
por razones inherentes a su cargo de Directora de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se 
encuentra en una reunión sobre Migraciones fuera de la ciudad de Quito y no le es posible participar en ésta 
sesión. De igual forma el Dr. Dimitri Barreto y el Dr. Ángel Toralva manifestaron que por razones laborales y de 
salud respectivamente no les ha sido posible participar de la reunión.  Luego se procede con la ronda de saludo 
de los representantes del MCR A de Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Redes Regionales de Población 
Vulnerable y PASAFRO, conectados a ésta sesión.  La Lic María del Carmen Figueroa – Secretaria Técnica del 
MCR Andino, hace la verificación del quórum y  luego presenta la Agenda a consideración: 

1. Presentación del avance al tercer trimestre del Plan Operativo 2009. 
2. Presentación de la propuesta del Plan Operativo 2010 para su aprobación y gestión ante el FM 
3. Avances del Proyecto PAMAFRO 
4. Situación del Proyecto Regional de VIH presentado en la 9º Ronda FM 
5. Encuentro Regional de Mecanismos de Coordinación Países/Regionales de América del Sur 
6. Ronda de despedida. 
 

Estando todos de acuerdo con la agenda de ésta sesión por elluminate, y  tres participantes conectados por 
fonoconferencia (Bolivia y Venezuela),  se inicia la reunión y se procede a desarrollar los puntos de agenda: 
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1. Presentación del avance al tercer trimestre del Plan Operativo 2009. Maria del Carmen Figueroa 
hace la presentación del mismo, informando que para este cuarto trimestre queda pendiente una 
segunda reunión presencial y las visitas de monitoreo y verificación en campo del Proyecto PAMAFRO 
por los miembros del MCR Andino,  se propone que esta actividad la realicen algunos miembros en sus 
propios países dirigiéndose a los lugares que sean más factibles y viables de visitar. 
Observaciones:   
Zulma Bejarano manifestó que es muy importante realizar ésta actividad, pero que será necesario 
contar con un instrumento de supervisión estandarizado para definir los aspectos más relevantes a 
supervisar. En el mismo sentido se pronunció Yeni Herrera, y  Luis Borges y manifestaron su 
conformidad con el desarrollo de ésta actividad. En tal sentido la secretaria técnica se compromete a 
elaborar el instrumento solicitado y a coordinar con los mencionados miembros del MCR A, para 
coordinar los lugares a supervisar y elaborar el cronograma y cuadro presupuestal para ésta actividad. 

 
2. Presentación de la Propuesta del Plan Operativo 2010, M del Carmen Figueroa presenta la 

propuesta de Plan Operativo 2010, el mismo que fue enviado vía electrónica el 18 de septiembre 2009  
y teniendo plazo hasta el 05 de octubre para  hacer llegar sus observaciones; se les hizo mención que 
se han recibido los correos de Dimitri Barreto, Pedro Crocco y Ángel Toralva manifestando su 
conformidad con esta propuesta. 
Observaciones: 
Juan Carlos Rejas, Pedro Crocco, Zulma Bejarano y Bianca Vidal, solicitaron que se haga todo lo 
posible para que se programen dos reuniones presenciales por año, y que de ser necesario que se 
disminuya el presupuesto estipulado para visitas a MCPs y supervisiones,  toda vez que era importante 
tener mayor continuidad en las coordinaciones y seguimiento de las actividades del MCR Andino. Yeni 
Herrera, Luis Borges y Patricia Ballòn señalaron que era muy importante que los miembros del MCR A 
se involucren en los proyectos y por lo tanto el presupuesto planteado para las vistas de supervisión  no 
se debiese recortar. En tal sentido, M Carmen Figueroa propone realizar los ajustes necesarios para 
que se presupuesten las dos reuniones presenciales, lo cual implicará, una programación con bastante 
anticipación para que disminuyan los costos de los pasajes y alojamientos y alimentación más sencillos, 
de tal manera que puedan realizarse las dos reuniones presenciales sin alterar el presupuesto para las 
supervisiones y visitas a los MCPs. Luego del debate, el POA 2010 del MCR Andino es aprobado, 
debiendo circular previamente para su revisión y luego la secretaria técnica coordinará con los 
miembros del MCR Andino para las firmas correspondientes y su envío al FM. 
 

3. Avances del Proyecto PAMAFRO: Se informó que los días 27 y 28 de agosto, en la ciudad de Lima se 
realizó el Taller de Lecciones Aprendidas del Proyecto PAMAFRO, el cual se encuentra culminando su 
segunda fase, a ésta reunión asistieron los representantes de los Ministerios de Salud de los cuatro 
países que ejecutan éste proyecto y representando al MCR Andino la Dra. Zulma Bejarano; por parte 
del Ministerio de Salud del Perú participó la Lic Yeni Herrera en su condición de Coordinadora Nacional 
del Programa de Malaria en el Perú y la Lic M del Carmen Figueroa – Secretaria Técnica del MCR A. La 
versión electrónica de éste documento se les hizo llegar a los miembros del MCR Andino. 
Observaciones: 
Pedro Crocco, Marco Becerra, Bianca Vidal y Luis Borges, manifestaron que no han recibido el 
documento, por lo que de inmediato se procederá a realizar el envío electrónico. 

 
4. Situación del Proyecto Regional de VIH presentado en la 9º Ronda del FM: El Dr. Oscar Feo 

informó que recibió la comunicación del Profesor Michel Kazatchkine – Director Ejecutivo del FM, 
señalando que se han aprobado el 51% de las propuestas presentadas, y que aún no hay resultados 
oficiales sobre cuales han sido las  propuestas aprobadas. 
Observaciones: 
No hubo ninguna observación a éste punto de agenda. Los miembros del MCR Andino están a la 
espera oficial de los resultados de la propuesta regional de VIH. 

 
5. Encuentro Regional de Mecanismos de Coordinación países/regionales de América del Sur. El 

Dr. Oscar Feo informó que con fecha 02 de Octubre se recibió la carta del Dr. Lelio Marmora – Jefe del 
Equipo Regional de América Latina y El Caribe del FM, dirigida a la Dra. Carmen Laspina – Presidenta 
del MCR Andino, señalando que este encuentro está programado para los días 8, 9 y 10 de diciembre 
del 2009 en la ciudad de Asunción - Paraguay, y que deberán asistir cinco representantes del MCR 
pertenecientes a la sociedad civil  y gubernamentales de manera equilibrada.  
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Observaciones: 
Zulma Bejarano, Yeni Herrera y Patricia Ballòn manifestaron que sería importante que desde la 
Secretaria Técnica se pueda definir el perfil de los miembros que conformen esta delegación. El Dr. 
Oscar Feo señaló que el ORAS CONHU  asumirá el costo de viaje de la Lic M del Carmen Figueroa – 
Secretaria Técnica del MCR, a fin de que haya oportunidad de mayor participación de los miembros del 
MCR Andino; la decisión de los representantes fue la siguiente: Bolivia: Juan Carlos Rejas como 
representante de las Red Latino Americana de las Personas con VIH; Chile: Marcos Becerra manifestó 
que el en su calidad de Presidente del MCP de Chile tiene garantizada su participación por lo que 
propone a Bianca Vidal – Representante de las Redes Regionales de Población Vulnerable – Personas 
Trans; Colombia: Zulma Bejarano como representante de las comunidades negras que son vulnerables 
a las tres enfermedades definidas por el FM; Ecuador: el Dr. Oscar Feo señala que la Dra. Carmen 
Laspina – Presidenta del MCR Andino y representante gubernamental de su país es la persona que 
debiese asistir a ésta reunión; Perú: Lic Yeni Herrera – Representando también al sector 
gubernamental y por su condición de coordinadora nacional del Programa de malaria; Venezuela: Luis 
Borges en su calidad de representante de las comunidades indígenas que son vulnerables a las tres 
enfermedades definidas por el FM. Siendo que el FM solo asumirá el costo de cinco personas, se harán 
las gestiones para ver de que manera se puede solventar el costo de un miembro más que conforme 
ésta delegación, de tal manera que todos los países del MCR Andino conformen esta delegación. 
 
ACUERDOS: 

 
Acuerdo Nro 1: 
Se aprueba el avance del Plan Operativo 2009, encargándole a la Secretaría Técnica el envío al FM en 
la fecha prevista. Así mismo coordinará con Zulma Bejarano, Yeni Herrera, Luis Borges y los 
representantes de Ecuador para preparar el cronograma de supervisión del PAMAFRO. 

 
 
Acuerdo Nro 2: 
Se aprueba  el Plan Operativo 2010, encargándole a la Secretaría Técnica que envíe la versión final 
con los ajustes al presupuesto definidos en ésta reunión y luego coordinará  con cada miembro del 
MCR Andino para las firmas en original que se requieren para su envío al FM antes de fin de mes. 
 
 
Acuerdo Nro 3: 
Se enviará por vía electrónica el documento de Lecciones Aprendidas de PAMAFRO a los miembros 
del MCR Andino de Chile, Venezuela y Redes Regionales que aún no lo han recibido. 
 
 
Acuerdo Nro 4: 
Asistirán al Encuentro Regional de MCP/MCR de América del sur los siguientes representantes del 
MCR Andino: Sector Gobierno: Carmen Laspina y Yeni Herrera; Sociedad Civil: Juan Carlos Rejas, 
Bianca Vidal, Zulma Bejarano y Luís Borges; Secretaria Técnica del MCR A: M del Carmen Figueroa. 

 
 
Siendo las 16:45 hrs. del día 06 de octubre del 2009, el Sr. Marcos Becerra – Vice Presidente  del MCR 
Andino,  agradece la asistencia de los miembros del  MCR asistentes, dando  por culminada esta sesión de 
elluminate y fonoconferencia, con  la ronda de despedida de las y los participantes. Los abajo firmantes dan 
la conformidad a estos acuerdos:  
 
 
 

                             
          --------------------------------------------                    ----------------------------------------------- 
                   Dr. Franz Calani Lascano                         Sr. Juan Carlos Rejas Rivero  
         Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia                    Sociedad Civil de Bolivia  - REDLA + 
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Acta Nro 22/2009 
 

Sesion por elluminate y fonoconferencia del MCR Andino del 06 de Octubre del 2009 
 

                              
----------------------------------------------------                     ------------------------------------------------ 
                   Sr. Marcos Becerra Silva              Dr. Pedro Crocco Avalos 
       Sociedad Civil de Chile – Red de ONGs VIH                                         Ministerio de Salud de Chile 
              Vice -Presidente  del MCR Andino                 
 
 
 

                                                      
         ----------------------------------------------------         ------------------------------------------------ 
                 Dra. Zulma Bejarano Maturana                    Lic Yeni Herrera Hurtado 
     Sociedad Civil de Colombia - MCP de Colombia                      Ministerio de Salud del Perú 
                      Comunidades Negras 
 
 
 

                                                                        
      -------------------------------------------------- 

     Dr. Luis Borges López 
    Sociedad Civil de Venezuela 

  Comunidades Indígenas 
 
 
 

                       
 ------------------------------------------------                                               ------------------------------------------------------ 
          Srta. Bianca Vidal Bustos       Dra. Patricia Ballòn Carranza                                        
      Redes de Población Vulnerable                Plan Andino de Salud en las Fronteras 
Red Latinoamericana de Personas Trans                   PASAFRO 
               REDLACTRANS 
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