
        ACTA  No. 023  / 2009 
 

FONOCONFERENCIA 
MECANISMO DE COORDINACION REGIONAL ANDINO (MCR A) 

 
Fecha:        06  de Noviembre del 2009 
Hora:     14:00 hrs. (hora de Perú) 
Lugar:       Sesión originada desde la Secretaria Técnica del MCR en Lima 
 
PARTICIPANTES:  
 
Bolivia 
Sr. Juan Carlos Rejas Rivero Sociedad Civil –REDLA + 
 
Colombia 
Dra. Zulma Bejarano Maturana Sociedad Civil- MCP de Colombia- Comunidades Negras 
 
Ecuador 
Dra. Carmen Laspina Ministro de Salud Publica 
Dr. Dimitri Barreto Sociedad Civil de Ecuador – Sector Académico 
 
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 
Dr. Ángel Toralva Sociedad Civil- Autoridades Locales-Gobierno Regional de 

Loreto 
 
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 Ballón Carranza Representante de PASAFRO en Perú 
     
Secretaría MCR Andino 
Dr. Oscar Feo Istúriz  Secretario Ejecutivo del ORAS - CONHU 
Lic M del Carmen Figueroa Ferrer  Secretaria Técnica del MCR Andino 
 
 
Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue 
Eco Katherine Tobar Arias  Gerente de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación  
 
Proyecto PAMAFRO – Coordinación Regional 
Dra. Diamantina Moreno Gutiérrez Asistente de Coordinación Técnica 
Dr. Daniel Vargas Pacherrez Coordinador Monitoreo y Evaluación 
 
Siendo las 14:00  horas (hora de Perú) del día 06 de noviembre del 2009, el Dr. Oscar Feo Isturiz  saluda a los 
miembros del MCR Andino, y sede la conducción de la reunión a la Dra. Carmen Laspina – Presidenta del MCR 
Andino quien da la bienvenida a los miembros del MCR Andino conectados en esta fonoconferencia.  Luego se 
procede con la ronda de saludo de los representantes del MCR de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,  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: 

___________________________________________________________________________ 
Página 1 de 4 



1. Envío del Plan Operativo del MCR Andino enero-diciembre 2010  
2. Proyecto PAMAFRO:  

a. Reporte del P13 al 30-09-09 
b. Propuesta para incrementar la eficiencia y efectividad de la estrategia basada en el uso de 

mosquiteros tratados con insecticida (MTI) para la prevención y control de la malaria 
c. Propuesta uso de fondos recuperados periodo 2008 y cobro penalidades 2009 

3. Encuentro Regional para los Mecanismos de Coordinación País/Regionales de América del Sur – 
documentos previos a enviar 

4. Ronda de despedida 
 

Estando todos de acuerdo con la agenda de ésta sesión y existiendo el quórum establecido en el reglamento,   se 
inicia la reunión y se procede a desarrollar los puntos de agenda: 

1. Envío del Plan Operativo del MCR Andino enero-diciembre 2010  Se informó a los miembros del 
MCR Andino que el día lunes 9 de noviembre,  los representantes del CTC de Bolivia, Ecuador, 
Colombia y Venezuela deberán traer los formatos del  POA del MCR 2010 que fue aprobado en la 
última reunión del 6 de octubre,  con las firmas de los representantes. Ese mismo día se enviarán por 
DHL a Ginebra, ya que la fecha límite para enviar este documento es el 13 de noviembre 

Observaciones: El día lunes eventualmente contaremos con todos los documentos para hacer llegar al 
FM.   

2. Proyecto PAMAFRO 
a) Reporte del P 13 al 30-09-09 Katherine Tobar, hace una exposición del reporte de abril  a 

septiembre del 2009, dando a conocer los indicadores de impacto, indicadores de cobertura, 
ejecución de gastos, logros y dificultades. 

 

b) Propuesta para incrementar la eficiencia y efectividad de la estrategia basada en el uso 
de mosquiteros tratados con insecticida MTI para la prevención y control de la malaria 
Katherine Tobar y Diamantina Moreno exponen la propuesta para incrementar la eficiencia y 
efectividad de la estrategia basada en el uso de mosquiteros tratados con insecticida (MTI) 
para la prevención y control de la malaria (documento adjunto). 

Observaciones y Aprobación: 

El proyecto absuelve preguntas en relación a los beneficios de implementar un mosquitero 
tratado con insecticida de larga duración (MTILD) frente a un mosquitero convencional 
impregnado con KO Tab123®, luego la Dra. Laspina  somete a votación y todos los miembros 
del MCR Andino participantes a ésta fonoconferencia por unanimidad, manifiestan su 
conformidad por la compra de mosquiteros tratados con insecticida de larga duración 
(MTILD).   

 
c) Propuesta uso de fondos recuperados periodo 2008 y cobro penalidades 2009 

Katherine Tobar expone el plan de utilización de ingresos extraordinarios recuperados del 
Proyecto PAMAFRO, correspondientes al periodo enero-diciembre 2008 y cobro de 
penalidades al 30 septiembre 2009, indicando que los rubros contemplados han sido 
priorizados y que permiten culminar el año 5 del proyecto. (documento adjunto) 
 
 
 
Observaciones y Aprobación: El proyecto absuelve preguntas de los miembros del MCR 
Andino y a continuación la Dra. Laspina  somete a votación y todos los miembros del MCR, 
por unanimidad  manifiestan estar de acuerdo.   
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3. Encuentro Regional para los Mecanismos de Coordinación País/Regionales de América del Sur – 

documentos previos a enviar 
La Lic M del Carmen Figueroa, señaló que hay dos formatos que enviar: Uno sobre el registro de vuelo 
(fecha límite de envío 13 de noviembre) y formulario de inscripción de alojamiento (fecha límite de envío 
27 de noviembre). Así mismo comunicó que el 02 de noviembre se recibió la comunicación del Dr. José 
Gabriel Castillo del FM,  quien  ha dado plazo hasta el día de hoy para hacer el envío de dos 
documentos: (1) Plan de Gestión de conflictos (2) Manual de Prácticas de Supervisión. El primer 
documento lo tenemos, ya que fue preparado para la presentación del Proyecto Regional de VIH y 
Malaria de la 8º Ronda del FM, incluso tiene un acta de aprobación de los miembros del MCR que 
asistieron a la reunión presencial de Iquitos en Junio del 2008; en cuanto al manual de supervisión, no 
contamos con ese documento, tampoco existe a nivel oficial por parte del FM,  ninguna indicación al 
respecto. Cuando se iniciaron las coordinaciones para la supervisión, se hizo llegar a los miembros del 
MCR a cargo de ésta actividad en noviembre una guía de supervisión y hace dos días se les ha enviado 
una propuesta de instructivo, los cuales quedan a consideración de los miembros del MCR andino para 
su aprobación e inmediato envío de acuerdo a lo solicitado por el FM 
 
ACUERDOS: 

 
Acuerdo Nro 1: 
Se encarga a la Secretaría Técnica que envíe  el Plan Operativo 2010 aprobado por los miembros del 
MCR Andino , una vez que haya recabado todas las firmas en original, lo cual se espera concretar el 
día lunes 9 de noviembre, haciendo el envío inmediato a la sede central del FM en Ginebra. 

 
Acuerdo Nro 2: 
Se aprueban las propuestas adjuntas de: incrementar la eficiencia y efectividad de la estrategia basada 
en el uso de mosquiteros tratados con insecticida (MTI) y la solicitud número 2 de Utilización de 
ingresos extraordinarios recuperados del Proyecto PAMAFRO.  Ambas propuestas serán remitidas al 
Fondo Mundial para su aprobación. 

 
Acuerdo Nro 3: 
Se aprueba el instructivo de Supervisión de los Proyectos de PAMAFRO por parte de los miembros del 
MCR Andino y se encarga a la Secretaria Técnica el envío del mismo, así como el documento de 
manejo de conflicto de intereses aprobado en reunión de junio del 2008. 

 
Siendo las 14:45 hrs. del día 06 de noviembre del 2009, la Dra. Carmen Laspina – Presidenta  del MCR 
Andino,  agradece la asistencia de los miembros del  MCR asistentes, dando  por culminada 
fonoconferencia, con  la ronda de despedida de los participantes.  
Los abajo firmantes dan la conformidad a estos acuerdos:  
 

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

Sr. Juan Carlos Rejas Rivero 
Sociedad Civil de Bolivia  - REDLA + 

 

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

___________________________________________________________________________ 
Página 3 de 4 



                           
         ----------------------------------------------------         ------------------------------------------------ 
                   Dr. Dimitri Barreto Vaquero                     Dra. Carmen Laspina 
     Sociedad Civil de Ecuador – Sector Académico             Ministerio de Salud Publica del Ecuador 
                     
 

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

                   Dra. Zulma Bejarano Maturana 
Sociedad Civil de Colombia - MCP de Colombia 

                                                  Comunidades Negras 
 

 
 

               
         ----------------------------------------------------         ------------------------------------------------ 
                 Dr. Angel Toralva Cáceres                  Lic Yeni Herrera Hurtado 
     Sociedad Civil de Perú – Gobiernos locales                                     Ministerio de Salud del Perú 
                Gobierno Regional de Loreto 
 

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

Dr. Luis Borges Lopez 
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 
 
 
 

                                                                                                

___________________________________________________________________________ 
Página 4 de 4 


