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        ACTA  No. 027  / 2010 
 

FONOCONFERENCIA 
MECANISMO DE COORDINACION REGIONAL ANDINO (MCR A) 

 
Fecha:        09  de  Noviembre del 2010 
Hora:     10:00 hrs. (hora de Perú) 
Lugar:       Sesión originada desde la Secretaria Técnica del MCR en Lima 
 
PARTICIPANTES:  
 
Bolivia 
Dr  René Lenis Ministerio de Salud y Deportes 
 Vice Presidencia del MCR Andino 
Sr. Juan Carlos Rejas Sociedad Civil de Bolivia – RedLa+ Red Boliviana de Personas 

con VIH 
Colombia 
Dr.  Gloria Beatriz Gaviria Ministerio de la Protección Social 
Dra. Olga Marietta Ortega 
Dra. Zulma Bejarano Maturana  Sociedad Civil- MCP de Colombia- Comunidades Negras 
     Presidencia del MCR Andino  
Chile 
Dr Jose Miguel Huerta  Ministerio de Salud 
  
Ecuador 
Dra. Carmen Laspina   Ministerio de Salud Pública  
Dr. Juan Martín Moreyra  
  
Perú 
Lic Yeni Herrera Ministerio de Salud  
Dr Yuri Alegre  Sociedad Civil- Autoridades Locales-Gobierno Regional de 

Loreto 
Venezuela: 
Lic Edmary Patiño    Ministerio del Poder Popular para la Salud 
Lic. Gladys Yáñez 
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 
Dr. Constantino Vila  Plan Andino de Salud en las Fronteras - PASAFRO 
     
Secretaría MCR Andino 
Dr. Ricardo Cañizares Secretario Adjunto del ORAS CONHU en representación de la 

Dra. Caroline Chang – Secretaria Ejecutiva del ORAS CONHU 
 
Lic.  M del Carmen Figueroa Ferrer   Secretaria Técnica del MCR Andino 
 
Lic. Maria Rojas  Equipo Técnico del Proyecto PAMAFRO 
Eco Eduardo Salinas 
Lic Gladys Soto 
 
Siendo las 10:00 (hora de Perú) del 09 de febrero del 2010, la Lic. Maria del Carmen Figueroa –Secretaria 
Técnica del MCR Andino verifica el quórum de la reunión, dándose inicio con las palabras de saludo del Dr. 
Ricardo Cañizares – Secretario Adjunto del ORAS CONHU, quien da la bienvenida a los miembros del MCR 
Andino, haciendo llegar el saludo cordial de la Dra. Caroline Chang – Secretaria Ejecutiva del ORAS CONHU, 
para luego dar el pase para la conducción de la reunión a la Dra. Zulma Bejarano – Presidenta del MCR Andino, 
quien luego de  dar sus palabras de  bienvenida solicita a las y los participantes la ronda de saludo. Antes de dar 
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inicio a la agenda programada hace un breve recuento de  los principales acuerdos a los que llegó el MCR en su 
última reunión de asamblea del 8 y 9 de setiembre del 2010, y seguidamente pone a consideración de los 
miembros del MCR  la agenda de la presente reunión:  
 

1. Palabras de Bienvenida de la Secretaria Ejecutiva del ORAS CONHU- Secretaría del  MCR Andino 
2. Saludo de la Presidenta del MCR Andino y ronda de saludo de los participantes.  
3. Presentación del Plan de Transferencia de Ecuador y Perú  en el marco del Plan de Cierre del Proyecto 

PAMAFRO.  
4. Avances del Plan Operativo del MCR Andino enero-setiembre 2010 
5. Síntesis de la Situación de Salud en las zonas de frontera.  
6. Decisión de la presentación de futura propuesta regional 
7. Revisión y actualización del Reglamento del MCR Andino 

 
Estando todos de acuerdo con la agenda de ésta sesión y existiendo el quórum establecido, se procede a 
continuar con el desarrollo de la agenda: 

3.- Presentación del Plan de Transferencia de Ecuador y Perú  en el marco del Plan de Cierre del Proyecto 
PAMAFRO, a cargo de la Lic María Rojas – Miembro del equipo técnico del Proyecto PAMAFRO. 

Observaciones: 

• Dra. Carmen Laspina del Ministerio de Salud del Ecuador solicita una aclaración sobre los bienes que 
de Ecuador que pasan al ORAS CONHU, (5 lap top antiguas),  

• La Dra. Gloria Beatriz Gaviria del Ministerio de Protección Social Colombia requiere que se precise el 
mecanismo de transferencia, mediante el cual el ORAS CONHU entregará directamente a éste  
Ministerio.  

• La Lic Yeni Herrera del Ministerio de Salud de Perú, precisa información sobre la entrega de algunos 
bienes (equipo de fonoconferencia) El Dr. Yuri Alegre – Sociedad Civil de Perú manifiesta si habría la 
posibilidad de ubicar los bienes que figuran como faltantes en las torres (nodos) en Perú. 

• El Dr Jose Miguel Huerta del Ministerio de Salud de Chile, solicitó mayor información sobre los bienes 
faltantes indicados en los listados de Perú y Ecuador. 

El equipo de PAMAFRO resolvió las interrogantes expuestas, quedando los participantes conformes. La 
Presidenta del MCR Andino somete a votación la aprobación de lo planteado por el ORAS CONHU en la presente 
sesión la cual se resume en el punto 5 de la presentación – documento que forma parte de este documento-así 
como conformidad al Plan de Transferencia de Bienes de Ecuador y Perú. Los representantes aprobaron dicho 
plan con el compromiso por parte del ORAS CONHU de que previo a la transferencia se aplique la depreciación a 
los bienes de Perú y Ecuador.  

4.- Avances del Plan Operativo del MCR Andino enero-setiembre 2010. Presentación a cargo de la Lic Maria del 
Carmen Figueroa -  Secretaria Técnica del MCR Andino 

Observaciones: Todos los participantes manifestaron su conformidad con los avances  del Plan Operativo del 
MCR Andino encargando a la Secretaria Técnica el envío de esta información junto con el informe presupuestal al 
Fondo Mundial. 

5- Síntesis de la Situación de Salud en las zonas de frontera. Presentación a cargo de la Lic. Maria del Carmen 
Figueroa - Secretaria Técnica del MCR Andino. Quien hizo una síntesis del documento en proceso de 
construcción elaborado por los Ministerios de Salud de los países andinos y PASAFRO. Esta información brindó a 
los miembros del MCR un panorama general sobre que líneas de acción sobre las que se podría presentar una 
propuesta regional 

6.- Decisión de la presentación de futura propuesta regional. La Dra. Zulma Bejarano, Conduce el debate para  
recoger las principales ideas sobre qué temas se podría considerar en ésta propuesta: 

Bolivia Dr Lenis señala es importante como una línea de base, donde están implicados los niños, las mujeres y la 
población en su conjunto, es importante un proyecto con enfoque integral. Juan Carlos señala que no se ha visto 
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un análisis de la frontera de Chile y Bolivia. Se hace la aclaración que sí trabajó sobre este eje fronterizo, solo que 
el ORAS aún no se cuenta con ésta información. 

Colombia. Prefieren hacer la consulta a los técnicos del Ministerio de la Protección Social para dar su opinión, la 
misma que socializaran por vía electrónica a los miembros del MCR Andino. En el caso de Zulma, está  de 
acuerdo con la posición del Dr Lenis, señalando que es importante que esta propuesta integral tenga como eje 
primordial el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de las zonas de frontera. 

Chile. Jose Miguel Huerta manifestó que por razones de trabajo no podría quedarse hasta finalizar la fono 
conferencia, manifestando su conformidad con la presentación de una propuesta regional, ya sea al FM como a 
otras agencias cooperantes. 

Redes Regionales.  Bianca manifiesta que es importante que el MCR Andino presente su propuesta regional a 
otras agencias cooperantes, y señala que la misma debe contar con ejes transversales como por ejemplo el 
fortalecimiento de los sistemas de salud en las zonas de frontera y las organizaciones de base comunitaria 

Perú. Yeni Herrera señaló que es importante continuar analizando los riesgos y factores determinantes de la 
salud en las zonas de frontera, que permita elaborar una propuesta de desarrollo de fronteras; a ésta posición se 
aunó el Dr Yuri Alegre de la Sociedad Civil de Perú  y el Dr Constantino  Vila de PASAFRO 

Venezuela. Luis Borges de la Sociedad Civil manifestó estar de acuerdo con la presentación de un proyecto 
integral, en el que se vean fortalecidas las organizaciones de base comunitaria en las zonas de frontera, que 
permitan brindar una respuesta comunitaria a los principales problemas de salud que se ven afectadas todas 
nuestras fronteras, tanto por las afecciones transmisibles, como las no transmisibles. Hizo énfasis en la magnitud 
de la epidemia de VIH y Malaria por la que se ve afectada la población de la zona de frontera Colombo-
Venezolana, por el lado del Estado de Amazonas. La Lic. Edmary Patiño del Ministerio del Poder Popular para la 
salud se aúna a ésta posición. 

Luego del debate, la señora Presidenta del MCR Andino, hace una síntesis del tipo de proyecto que el MCR 
Andino, señalando que se debe hacer el esfuerzo de elaborar y presentar una propuesta para el Fondo Mundial, 
pero con la posibilidad de poderlo presentar a otras agencias cooperantes. El titulo tentativo es el siguiente: 
“Proyecto  de fortalecimiento de los sistemas de salud en las zonas de frontera, con énfasis en el desarrollo de la 
respuesta comunitaria” 

5.- Revisión y actualización del Reglamento del MCR Andino. Esta propuesta  estaba a cargo del Sr Marco 
Becerra – Representante de la Sociedad Civil de Chile, quien por haber tenido un imprevisto envió un correo a la 
Secretaria Técnica del MCR excusándose de no poder participar. La Presidencia y Secretaría Técnica del MCR 
hacen una presentación de la propuesta de cambios, todos los cuales están dirigidos a contar con un marco legal 
que permita al MCR presentar proyectos no solo al FM si no a otras agencias cooperantes. Adicionalmente a los 
cambios que con anticipación se le presentaron a los miembros del MCR Andino, el Dr Constantino Vila de 
PASAFRO, señaló que en el mismo sentido se debe modificar el artículo 1 referente a la explicación del contenido 
(marco introductorio), para que esté acorde con las demás modificaciones propuestas señaladas en: Articulo 3º; 
Articulo 4º -Inciso 5; Articulo 8º; Articulo 24 –Inciso g y Articulo 28. 

Observaciones: Frente a ésta propuesta, la Señora Presidenta somete a votación contando con la aprobación de 
todos los miembros asistentes, quedando en fecha próxima hacer llegar la versión final con los cambios 
propuestos. 

 
ACUERDOS: 
 
Acuerdo Nro 1: El MCR Andino da su conformidad al Plan de Transferencia de bienes del Proyecto PAMAFRO a 
los gobiernos de Ecuador y Perú, dando instrucciones a la Secretaria Técnica del MCR Andino para que lo envíe 
al FM. El equipo de PAMAFRO dará cuenta a los miembros del MCR sobre las acciones tomadas frente a las 
observaciones a éste plan. 
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Acuerdo Nro. 2: El  MCR Andino manifestó su conformidad con los avances  del Plan Operativo del MCR Andino 
encargando a la Secretaria Técnica el envío de esta información junto con el informe presupuestal al Fondo 
Mundial. 

Acuerdo Nro. 3: El MCR Andino acuerda presentar un Proyecto Regional para el fortalecimiento de los sistemas 
de salud en las zonas de frontera, con énfasis en el desarrollo de la respuesta comunitaria. 

 
Acuerdo Nro 4: El MCR Andino aprueba la modificatoria del Reglamento del MCR, indicando a la Secretaria 
Técnica que luego del envió a los miembros del MCR Andino de la versión con los aportes de la reunión del día 
de hoy, se proceda a la publicación de la nueva versión en la Pagina Web del ORAS CONHU – link MCR Andino. 
 
Siendo las 12:30 hrs. del día 09 de febrero del 2010, la Dra. Zulma Bejarano Presidenta del MCR Andino,  
agradece la asistencia de los miembros del  MCR asistentes, dando  por culminada  esta sesión, con  la ronda de 
despedida de los participantes.  Los abajo firmantes dan la conformidad a estos acuerdos:  
      
 
 
 
 
 

 
 -----------------------------------------------                                                          ----------------------------------------------- 
               Dr. René Lenis      Sr Juan Carlos Rejas 
Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia                                  Sociedad Civil de Bolivia – Redla+ Red           
Vicepresidencia del MCR Andino          Boliviana de Personas  con VIH 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------                                                          ----------------------------------------------- 
      Dra. Gloria Beatriz Gaviria             Dra. Zulma Bejarano Maturana 
Ministerio de la Protección Social                     Soc Civil-MCP Colombia –Comunidades Negras 
           Republica de Colombia                               Presidenta del MCR Andino 
        

 
 

 
 
 
 
 

-----------------------------------------------                                      --------------------------------------------------- 
     Dr. Jose Miguel Huerta              Dra. Carmen Laspina Arellano 
 Ministerio de Salud de Chile      Ministerio de Salud Púbica del Ecuador 
 
                               
   
 
 
 
     

     
-----------------------------------------   ----------------------------------------------------  
         Lic Yeni Herrera        Dr. Yuri Alegre 
Ministerio de Salud del Perú    Sociedad Civil de Perú – Gobiernos Locales 
            Gobierno Regional de Loreto 
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----------------------------------------------------    ---------------------------------------------------- 
              Lic Edmary Patiño    Dr. Luis Borges Lopez 
Ministerio del Poder Popular para la Salud             Sociedad Civil de Venezuela 
                de Venezuela              Comunidades Indígenas 
  
 
 
 
 
 
  
-----------------------------------------------                                                     ------------------------------------------------------ 
          Srta. Bianca Vidal Bustos                       Dr. Constantino Vila                                        
      Redes de Población Vulnerable                        Plan Andino de Salud en las Fronteras 
Red Latinoamericana de Personas Trans                            PASAFRO 
               REDLACTRANS 
 
 

                                                                                


