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        ACTA  No. 026  / 2010 
 

IX REUNION DE ASAMBLEA ORDINARIA 
MECANISMO DE COORDINACION REGIONAL ANDINO 

 
Fecha:        08 y 09 de Septiembre del 2010 
Lugar:       Comunidad Andina  Lima 
 
PARTICIPANTES:  
 
Bolivia 
Dr. René Lenis Porcel   Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia 
Sr Juan Carlos Rejas Rivero   Sociedad Civil de Bolivia 
 
Chile 
Dr Jose Miguel Huerta Torchio  Ministerio de Salud de Chile 
Sr Marco Becerra Silva   Sociedad Civil de Chile                  
 
Colombia 
Dra. Zulma Bejarano Maturana  Sociedad Civil- MCP de Colombia- Comunidades Negras 
 
Ecuador 
Dra. Carmen Laspina Arellano  Ministerio de Salud Publica del Ecuador 
  
Perú 
Lic Rula Aylas Salcedo Ministerio de Salud de Perú 
Dr. Carlos Vicente Manrique De Lara Sociedad Civil- Autoridades Locales-Gobierno Regional de Loreto 
Lic Marina López Reátegui 
 
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 
Arq. Patricia Ballón Carranza Plan Andino de Salud en las Fronteras – PASAFRO 
Dr. Constantino Vila Córdova 
 
     
Secretaría MCR Andino 
Dra Caroline Chang   Secretaria Ejecutiva ORAS  CONHU Electa 
Dr. Oscar Feo Istúriz  Secretario Ejecutivo del ORAS – CONHU Saliente 
Lic M del Carmen Figueroa Ferrer  Secretaria Técnica del MCR Andino 
 
PAMAFRO 
Dr. Hugo Rodríguez Coordinador Nacional PAMAFRO Perú 
Eco Katherine Tovar Gerente de Monitoreo del Proyecto PAMAFRO  
 
 
Siendo las 09:00  horas del 08 de setiembre del 2010, el Dr. Oscar Feo Isturiz  saluda a los miembros del MCR 
Andino, dándoles la bienvenida a ésta  reunión y les presenta a la Dra. Caroline Chang / Secretaria Electa de 
Organismo Andino de Salud, haciendo una introducción del MCR: acto seguido se procede a la ronda de saludo 
de los participantes y  la Dra. Carmen Laspina – Presidenta del MCR Andino y presenta la Agenda a 
consideración: 

1. Informe de la Gestión del MCR Andino 2009 - 2010 
2. Presentación de los Principales Resultados de las supervisiones del MCR Andino, asì como su 

interacción con los MCPs de Colombia, Ecuador, Perú y Ministerio del Poder Popular para la 
Salud de Venezuela 
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3. Presentación  de la actividades de Cierre del PAMAFRO y aprobación del Plan de 
transferencia de bienes 

4. Análisis FODA del MCR Andino 
5. Decisiòn sobre futuras propuestas regionales 
6. Eleccion de nuevo(a) Presidente(a) y Vice-Presidente(a) del MCR Andino 

 
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.- Informe de la Gestión del MCR Andino 2009 – 2010. La Dra Carmen Laspina hizo la presentación         
durante su gestión, luego de la cual los presentes dieron su conformidad a la misma. 

2 Presentación de los Principales Resultados de las supervisiones del MCR Andino, así como su   
interacción con los MCPs de Colombia, Ecuador, Perú y Ministerio del Poder Popular para la Salud 
de Venezuela. 

 Colombia La presentación estuvo a cargo de la Dra Zulma Bejarano, quien informó sobre su reunión 
con el presidente y la Secretaria Técnica del MCP de Colombia, y luego los principales resultados de 
la supervisión realizada en Vichada, en los poblados de La Primavera y Corregimiento de Casuarito 

 Perú La presentación estuvo a cargo de Juan Carlos Rejas y Bianca Vidal, quienes informaron sobre 
la reunión con los representantes de la CONAMUSA (MCP de Perú) y luego la supervisión que 
hicieron en los poblados de Santa Lucia y Munichis de la Provincia de Alto Amazonas – Región 
Loreto 

 Ecuador La presentación de la reunión con el MCP estuvo a cargo de la Dra Zulma Bejarano, quien 
informó que se reunieron con trece participantes de este MCP. Marcos Becerra informó los 
principales resultados de la supervisión en el Cantón El Coca Bajo y el poblado Huino. 

 Venezuela La presentación estuvo a cargo del Dr. Luís Borges y la Arq. Patricia Ballon y, quienes 
supervisaron la zona de Amazonas / Puerto Ayacucho, las comunidades indígenas de Alto Parhuani, 
Piedra de Cucurital y Platanillal  

3  La Sra. Maria Rojas, miembro del equipo de Administración del ORAS CONHU hizo la presentación  
de las actividades de Cierre del PAMAFRO y aprobación del Plan de transferencia de bienes, a los 
Ministerios de Salud de Colombia y Venezuela, quedando pendiente el plan de transferencia de Perú 
y Ecuador, los mismos que se presentaran en una próxima fonoconferencia para la aprobación de los 
miembros del MCR. Asi mismo se expuso el plan de incorporación de los bienes sobrantes a los 
Registros del ORAS CONHU y el plan de baja a los bienes, según se especifica en los anexos 1,2,3 
y 4. La propuesta fue aprobada por unanimidad por el MCR. 

4 Análisis FODA del MCR Andino. Los miembros del MCR Andino hicieron el análisis de su situación, a 
través de este instrumento. En este análisis se destaco la representatividad equitativa entre gobierno 
y sociedad civil, la gran experiencia adquirida en el monitoreo del Proyecto PAMAFRO, y el 
desarrollo de un sistema de M & E  acorde a los lineamientos del FM, pero debemos tener en cuenta  
que no siempre contamos con datos completos sobre la situación de salud en las fronteras,  y como 
consecuencia de menor disponibilidad de financiamiento debido a la reciente recesión económica 
mundial, hay una tendencia a la priorizacion a los países con epidemias de VIH generalizadas por 
parte del FM. En este contexto es necesario que el MCR diseñe estrategias muy creativas, para 
lograr su sostenibilidad  y que se de la relevancia necesaria al valor agregado de contar con 
proyectos regionales, con énfasis en las zonas fronterizas, de manera especial con el fortalecimiento 
comunitario, en el marco de contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
(ODM) y en la implementacion efectiva del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) 
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5  Decisión sobre futuras propuestas regionales. La discusión se apertura con la presentación de la 
Propuesta Regional de la REDLACTRANS a la 10ma Ronda del FM, a cargo  de la Srta. Bianca Vidal, 
a fin de contar con una experiencia regional sobre lo que implica la presentación de este tipo de 
propuesta, que en este caso es especifica para uno de los sectores de la población considerados como 
vulnerables frente al VIH. Luego los miembros inician el dialogo sobre la estrategia a seguir, una de las 
alternativas a considerar es el abordaje con un enfoque intercultural, a partir del análisis de lo que se 
esta haciendo en los países, y demostrar cuales son las reales necesidades de salud y evidenciando 
que los tres problemas prioritarios de salud publica (VIH, TBC y Malaria),  afectan de manera especial a 
las poblaciones vulnerables ubicadas en nuestra zonas de frontera. Es necesario contar con una 
asesoria técnica que nos permita obtener una propuesta que beneficie al interés colectivo de los países 
que responda a los criterios de impacto del FM y otras agencias, encaminadas al cumplimiento de los 
ODM y RSI 2005 
 
6  Elección de nuevo(a) Presidente(a) y Vice-Presidente(a) del MCR Andino. De conformidad con el 
reglamento del MCR Andino, en ésta nueva elección la Presidencia debe estar a cargo de la Sociedad 
Civil y Vice Presidencia a cargo del Sector Gubernamental. 
El Señor Juan Carlos Rejas propone a la Dra. Zulma Bejarano – Representante de la Sociedad Civil de 
Colombia - Comunidades Negras, y por unanimidad fue elegida como Presidenta del MCR Andino. La 
Dra. Carmen Laspina propuso al Dr. Rene Lenis, representante de la Ministra de Salud y Deportes de 
Bolivia – Dra. Nila Heredia, y por unanimidad fue elegido como Vice Presidente del MCR Andino.  
El MCR Andino agradece la excelente y comprometida gestión de la presidencia y vicepresidencia 
saliente. 
 
ACUERDOS: 
 
Acuerdo Nro 1: Socializar la información sistematizada de las supervisiones del MCR Andino a los programas 
nacionales de Malaria. 

Acuerdo Nro 2: El MCR Andino, aprueba el Plan de Transferencia de bienes, elaborado en el marco del Plan de 
Cierre del Proyecto PAMAFRO, de conformidad con la exposición realizada por el ORAS CONHU, en su calidad 
de Receptor Principal. 

Acuerdo Nro 3: Solicitar al ORAS CONHU la sistematizacion y difusión de los resultados del Proyecto 
PAMAFRO a los países de UNASUR y otras instancias que les pueda resultar de interés. 

Acuerdo Nro 4: Presentar una propuesta dirigida de manera especial a las poblaciones vulnerables ubicadas en 
las zonas de frontera, con enfoque de Derechos Humanos e interculturalidad, para lo cual se buscara la asesoria 
técnica para la elaboración de una propuesta innovadora para presentar tanto al FM como a otras fuentes de 
financiamiento. 
 
Acuerdo Nro 5: La Presidencia del MCR Andino queda a cargo de la Sociedad Civil de Colombia en la persona 
de la Dra. Zulma Bejarano y la Vice Presidencia a cargo de la Dra. Nila Heredia - Ministra de Salud y Deportes de 
Bolivia representada por el Dr. Rene Lenis.  Una de sus primeras actividades será la convocatoria a una 
asamblea extraordinaria para la revisión y actualización del reglamento del MCR, considerando el actual contexto 
de este mecanismo. 
 
Acuerdo Nro 6:  Se solicita al ORAS CONHU continuar apoyando técnica y logísticamente a través de  la 
Secretaria Técnica del MCR Andino, para garantizar su sostenibilidad. 
 
Siendo las 13:30 hrs. del día 09 de setiembre 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.  Los abajo firmantes dan la conformidad a estos 
acuerdos:  
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