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        ACTA  No. 024  / 2010 
 

FONOCONFERENCIA 
MECANISMO DE COORDINACION REGIONAL ANDINO (MCR A) 

 
Fecha:        03  de Febrero del 2010 
Hora:     10:00 hrs. (hora de Perú) 
Lugar:       Sesión originada desde la Secretaria Técnica del MCR en Lima 
 
PARTICIPANTES:  
 
 
Colombia 
Dr Idelfonso Cepeda 
Dra Maria Alexandra Duran 
Dr. Jairo Fernández  
en representación del Dr. Lenis Urquizo Ministerio de la Protección Social 
 
Dra. Zulma Bejarano Maturana Sociedad Civil- MCP de Colombia- Comunidades Negras 
  
Perú 
Lic Germani  Merino Gastelú 
en representación del Dr. Angel Toralva Sociedad Civil- Autoridades Locales-Gobierno Regional de 

Loreto 
 
Venezuela: 
Dr Alirio Delgado    Ministerio del Poder Popular para la Salud 
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. Rocío Figueroa 
en representación de la Dra. Patricia Ballón  Plan Andino de Salud en las Fronteras - PASAFRO 
     
Secretaría MCR Andino 
Dr. Oscar Feo Istúriz  Secretario Ejecutivo del ORAS - CONHU 
Lic M del Carmen Figueroa Ferrer  Secretaria Técnica del MCR Andino 
 
 
Siendo las 10:00  horas (hora de Perú) del día 03 de febrero del 2010, el Dr. Oscar Feo Isturiz  saluda a los 
miembros del MCR Andino, dándoles la bienvenida a ésta reunión virtual y les informa que había recibido  la 
comunicación de la Dra Carmen Laspina – Presidenta del MCR Andino, dando a conocer que  minutos antes de 
iniciar esta sesión, la Ministra de Salud Pública del Ecuador  había dispuesto que debía participar en una reunión 
impostergable y urgente, y siendo que el Sr. Marcos Becerra - Vicepresidente del MCR Andino había informado 
que no le era posible participar en esta reunión,  sede la conducción  a la Lic Maria del Carmen Figueroa  – 
Secretaria Técnica del MCR Andino, quien  informa que los miembros de MCR Andino de Bolivia, Chile, Sociedad 
Civil de Ecuador y Gobierno de Perú, lamentaron  no poder participar en esta reunión por razones de fuerza 
mayor. 
Luego de dar pase a la ronda de saludo a los representantes del MCR de Colombia, Perú, Venezuela, Redes 
Regionales de Población Vulnerable y PASAFRO, conectados a ésta sesión, se hace la verificación del quórum y  
se presenta la Agenda a consideración: 

1. Plan de Cierre del Proyecto PAMAFRO 
2. Principales resultados de la supervisión de los miembros del MCR Andino 
3. Resumen del Encuentro Regional para los Mecanismos de Coordinación País/Regionales de América 

del Sur  
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4. Decisión sobre postulación del MCR Andino a la 10º Ronda en marzo del presente año  y/o 
presentación a otras agencias de cooperación. 

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

1. Plan de Cierre del Proyecto PAMAFRO. El Dr. Oscar Feo informa que se debe contar con un Plan de 
Cierre del PAMAFRO que se inició en la 3º Ronda del FM y el término de este proyecto será el 30 de 
setiembre del 2010.  En tal sentido del ORAS CONHU en su calidad de Receptor Principal, presentará 
entre la tercera y cuarta semana de Febrero  a los miembros del MCR Andino el Plan de Cierre, y a su 
vez los miembros del MCR Andino tendrán entre la primera y segunda semana de marzo para hacer su 
revisión y aportes, luego de lo cual darán su conformidad a éste plan por la vía electrónica, finalmente la 
Secretaria Técnica los recopilará, elaborará  un acta que la enviará al FM 

Observaciones: Los  miembros del MCR Andino, manifestaron estar atentos al envío del plan de cierre 
de PAMAFRO  para su revisión y aprobación. 

2. Principales resultados de la supervisión de los miembros del MCR Andino. La Lic Maria del 
Carmen Figueroa, dio a conocer los principales logros de la Supervisión de las zonas de intervención 
del PAMAFRO, señalando que todas se cumplieron de acuerdo a lo programado. En el caso de la 
supervisión de Perú, esta se ejecutó en la tercera semana de Enero, razón por la cual no se le había 
incluido en las presentaciones que previamente se hicieron llegar, pero esta información se encuentra 
en el Boletín del MCR Andino que se encuentra en proceso de diseño y diagramación y posteriormente 
se elaborará una publicación especial sobre la experiencia de las supervisiones del MCR Andino. 
Destacó que en el Encuentro de MCR/MCPs se pudo constatar que son pocos los MCPs que realizan 
esta actividad, que sin embargo los integrantes del MCR Andino, han optimizado los recursos  con los 
que contó en su plan operativo para cumplir con ésta actividad. 

Observaciones: Los miembros del MCR Andino destacaron que era muy importante que esta actividad 
sea difundida a todos los países de la región andina, y manifestaron su conformidad que sea publicada 
en el Boletín del MCR Andino, el cual será difundido a través de la vía electrónica e impresos.  

3. Resumen del Encuentro Regional para los Mecanismos de Coordinación País/Regionales de 
América del Sur. Esta actividad, organizada por el FM, se realizó el 8, 9 y 10 de diciembre del 2009, en 
la ciudad de Asunción Paraguay, participando cinco miembros del MCR y la Secretaria Técnica, así 
como el Vicepresidente del MCR como parte de la delegación del MCP de Chile.  Se destacó que 
además de las reuniones programadas, tuvieron reuniones para analizar los resultados de la 
presentación de la propuesta regional de VIH en la 9º Ronda, asumiendo una posición al respecto, 
algunas de estas reuniones fueron con funcionarios del FM, a fin de analizar la forma que nos podemos 
adecuar en el  marco de la nueva estructura del FM, en tal sentido los próximos proyectos a presentar 
deben contar con un hilo conductor entre lo que se ha hecho y se piensa desarrollar teniendo como 
norte el insertarse en los programas nacionales para garantizar su sostenibilidad en el tiempo  
Observaciones: Al respecto cada país se pronunció de la siguiente manera: 
 
Gob Colombia: Estaría de acuerdo con que se presente un proyecto regional de Malaria, que continúe 
las actividades realizadas por el PAMAFRO y de igual manera estarían de acuerdo con un proyecto 
regional de VIH. Seria importante también poder ver otras fuentes de financiamiento. 
Soc Civil Colombia: Propone que se presente a la 10º ronda del FM  un Proyecto Regional  de Malaria 
para que se continué con lo actuado, y tener en cuenta que el FM contempla dentro de sus lineamientos 
que en estos proyectos regionales  deberá existir mucha articulación. Sería importante también ver la 
posibilidad de presentar un Proyecto Regional de Tuberculosis. 
Soc Civil Perú: Dada la experiencia de los miembros del MCR Andino presentes en esta reunión, se 
acoge a las decisiones que se adopten por mayoría. 
Gob Venezuela: Es necesario que se analicen las reales posibilidades del MCR Andino, toda vez que a 
pesar de haber recibido un Premio Internacional en reconocimiento al éxito de PAMAFRO, el FM no 
aceptó la continuación de financiamiento, y tendríamos que analizar muy bien cuales son las 
observaciones del FM antes de presentar la propuesta. Estarían de acuerdo con presentar a la 10 
Ronda un proyecto de malaria y de VIH, en el caso de Tuberculosis y otras fuentes de financiamiento, 
tendría que hacer la consulta a los altos funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud 



___________________________________________________________________________ 
Página 3 de 5 

Soc Civil Venezuela: Estaría de acuerdo con que se presente un nuevo proyecto de Malaria, VIH y 
Tuberculosis a la 10 Ronda. 
Redes Regionales de Población Vulnerable: Está de acuerdo con que se presenten nuevas 
propuestas para VIH, Malaria y también es importante que se presente un proyecto pequeño, pero muy 
puntual sobre Tuberculosis. Existen varias agencias cooperantes que estarían dispuestas a apoyar una 
propuesta regional sobre estos temas, así que además de presentarnos a la 10 ronda del FM , es 
importante que adicionalmente  presentemos nuestros proyectos a otras instancias. 
 
PASAFRO: Será importante postular a la 10ma  ronda. Habría que mejorar la propuesta de VIH  con las 
observaciones hechas por el FM en el proyecto presentado en la 9º Ronda y también presentar una 
propuesta regional de Malaria y de Tuberculosis. 
 

 
4. Decisión sobre postulación del MCR Andino a la 10º Ronda en marzo del presente año  y/o 

presentación a otras agencias de cooperación. 

Observaciones: Luego del debate, en consenso se acordó que el MCR Andino debe presentarse a la 
10º Ronda del FM, y que es necesario observar todas las observaciones que el Panel de Revisión 
Técnica del FM ha hecho en la Propuesta Regional de VIH de 9º Ronda.  El representante del Gobierno 
de Venezuela, preguntó si el MCR Andino puede subsistir sin un proyecto del FM.  La respuesta es 
afirmativa, por cuanto en el Encuentro de MCPs/MCR de Asunción, tomamos conocimiento de existen 
MCPs tales como Argentina, Paraguay, Uruguay que se encuentran en funcionamiento a pesar de no 
contar con proyectos subvencionados por el FM, y  son autofinanciados por los propios países. En tal 
sentido con o sin proyecto del FM el MCR Andino puede seguir funcionando, mientras cuenten con el 
respaldo de su representatividad 

 
ACUERDOS: 
 

Acuerdo Nro 1: El MCR Andino esta de acuerdo con el cronograma para la presentación del  Plan de 
Cierre del FM y estará atento al envío para ser su aportes y posterior aprobación. 

 
Acuerdo Nro 2: El  MCR Andino da su conformidad a las supervisiones realizadas, encargando a la 
Secretaria Técnica la difusión de las mismas y la programación de esta actividad en el presente año. 

 
Acuerdo Nro 3: El MCR Andino acuerda en presentar un Proyecto Regional de Malaria que de 
continuidad a las actividades que desarrolló PAMAFRO, un Proyecto Regional de VIH, tomando en 
consideración las observaciones hechas a la propuesta técnica presentada en la 9º Ronda del FM, y  un 
Proyecto Regional de Tuberculosis con actividades muy puntuales que se puedan realizar para 
enfrentar esta patología en las zonas de frontera. 
 

 
Siendo las 12:25 hrs. del día 03 de febrero del 2010, la Lic Maria del Carmen Figueroa – Secretaria Técnica   
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.   
 

        ADENDA AL ACTA: 
 

Luego de la circulación de la presente acta, se recibió la comunicación de la Dra. Carmen Laspina – 
Presidenta del MCR Andino, señalando que los miembros del MCR Andino deben tener en cuenta que es 
muy complejo presentar un proyecto regional con los tres componentes, y que es preferible optar por un solo 
tema.  En este sentido, sería pertinente presentar a la 10º Ronda del FM  un Proyecto Regional de Malaria, 
que permita llenar el vacío que deja PAMAFRO. Posteriormente en  la siguiente ronda, se puede presentar 
un nuevo proyecto regional de VIH SIDA, considerando  las observaciones del Fondo Mundial al proyecto 
presentado en la 9º Ronda, o si se decide, presentar a otras agencias cooperantes. Por disposición de la 
Presidencia del MCR Andino, se fomentó una discusión electrónica desde el  05  de febrero  hasta el 09 de 
marzo 2010, en la que luego del análisis de la situación, los miembros del MCR Andino, manifestaron su 
posición al respecto, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Presentar Proyecto Regional con tres componentes (VIH, Malaria y TBC): 02 miembros (Redes 
Regionales de Población vulnerable y Sector Gubernamental de Chile) 
 
Presentar Proyecto Regional con dos componentes (VIH y Malaria): 03 miembros (Sociedad Civil de 
Colombia, Sociedad Civil de Chile y Sector Gubernamental de Venezuela) 
 
Presentar Proyecto Regional con un componente (Malaria): 08 miembros (Sector Gubernamental de 
Ecuador, Sociedad Civil de Ecuador, Sector Gubernamental de Perú, Sociedad Civil de Perú, Sociedad Civil 
de Bolivia, Sector Gubernamental de Colombia, Sociedad Civil de Venezuela, PASAFRO. 
 
En tal sentido, el acuerdo Nro 3 de la presente acta queda replanteado de la siguiente manera: 
 
Acuerdo Nro 3: El MCR Andino acuerda en presentar un Proyecto Regional de Malaria que de continuidad a 
las actividades que desarrolló PAMAFRO y que será presentado en la 10ª Ronda del FM. Posteriormente el 
MCR Andino, dispondrá la presentación de un nuevo proyecto regional de VIH, ya sea al FM o alguna otra 
agencia cooperante. 

 
Siendo 12 de marzo del 2010, los abajo firmantes dan la conformidad a estos acuerdos:  

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

   Dr. Lenis Urquijo      Dra. Zulma Bejarano Maturana 
Ministerio de la Protección Social              Sociedad Civil de Colombia - MCP de Colombia 
           Republica de Colombia     Comunidades Negras 
 

 
 
 
 
 
 

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

Dr. Angel Toralva Cáceres 
Sociedad Civil de Perú – Gobiernos locales 

Gobierno Regional de Loreto 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                      
----------------------------------------------------    ---------------------------------------------------- 
              Dr Alirio Antonio Delgado    Dr. Luís Borges López 
Ministerio del Poder Popular para la Salud             Sociedad Civil de Venezuela 

     Comunidades Indígenas 
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-----------------------------------------------                                                     ------------------------------------------------------ 
          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 
 
 
 

                                                                                                


