
   

 

 
ACTA 

Asamblea ordinaria del Mecanismo Coordinador de Panamá 
 
En la Ciudad de Panamá, el día jueves 2 de septiembre de 2021, convocada a las 2:00 p.m. de forma virtual 

en la Ciudad de panamá, República de Panamá. 
 

Nº ASISTENTES A LA REUNIÓN 

1. Palabras de 
Bienvenida, 
Verificación 
del Quórum, 
presentación 
y aprobación 
de la agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siendo las 2:04 p.m. la Sra. Yolanda Martínez, Vice Presidenta del MCDP y quien preside la 
sesión, solicita al Secretario la verificación del quórum y el mismo procede a su verificación 
mediante el llamado a cada sector presente en forma virtual.   
 
Al momento del llamado a la representación del sector de las personas viviendo con VIH; la 
Sra. Yolanda Martínez, informa que a partir de este momento, cuando tenga que presidir las 
reuniones, el Sr. Bernabé Ruíz, su primer Suplente, estará a cargo del sector con el apoyo 
de la Ing. Yarianis Campos quien es su II suplente, quienes están presentes. Refuerza que 
no está renunciando a la representación del sector y solicita se le aclare si esa solicitud es 
acorde a los procedimientos. 
 
El secretario le responde que en lo sucesivo, sólo debe anunciarlo, es decir, habilitar a 
alguno de sus suplentes al inicio de cada sesión en la cual tenga que estar presidiendo. 
 
Siendo las 2:08 P.M. el secretario le informa, que están presentes 12 sectores de 22 de 
forma virtual y existe el quórum requerido para dar inicio a la sesión. 
 
La vice Presidenta solicita al pleno la aprobación de la agenda.   En este momento 
interviene el Sr. Bernabé Ruíz, representando al sector de las PV y señala que había 
levantado la mano para que se le permita al sector de PV un espacio después de la 
intervención de la Lcda. Gerald (RP), para preguntar: 1) sobre los avances del C19RM, 2) 
sobre los fondos anteriores en relación a la consultoría del Lcdo. Soto para las personerías 
jurídicas ya que en anteriores asambleas lo ha solicitado y no ha tenido respuesta. 
 
A esta solicitud, el Secretario le pregunta al Sr. Bernabé Ruíz, si está solicitando se agregue 
este punto en asuntos varios de no encontrar respuesta durante la exposición que hará 
sobre el tema el Receptor Principal. El Sr. Bernabé Ruíz le contesta que no, y que lo que 
está solicitando es intervenir para preguntar inmediatamente exponga la Lcda. Grenald de 
PNUD Panamá.  
 
Siendo así, el Secretario acota que la agenda queda igual.  Nuevamente interviene el Sr. 
Bernabé Ruíz y solicita que como alternativa propone la formación de un petit comité en 
búsqueda de estas respuestas que le preocupan a Sociedad Civil. 
 
La Vice Presidenta Yolanda Martínez informa que siendo que no se agrega nada a puntos 
varios se proceden a continuar con la aprobación de la agenda. 
 
Después de leer la agenda, la misma es aprobada y queda así: 
                 

1. Bienvenida, Verificación del quórum, y aprobación de la agenda. 
2. Avances en la implementación de la subvención regular.  

Avances en la implementación del C19RM, Componentes en riesgos de no 
implementación. 

3. Propuesta C19RM, proyecto multi país subvención QRA-H-HIVOS2 por US$ 
1,575,000 

4. Varios 
 
 
DETALLE DE LA ASISTENCIA TOTAL: 

 GOB. MINSA: Dra. Caroline Niles 

 GOB. MINSA/VIH: Dra. Lissette R. Chang 

 GOB. MINSA/TB: Dr. Edwin Aizpurúa 

 GOB. MINSA/Malaria: Dr. Oscar González  

 GOB. MIDES: Lcdo. Elmer Miranda 

 GOB. MEDUCA: Prof. Taydé A. Gordón  

 GOB. MEF: Lcda. Yamileth Castillo 

 GOB. CSS TB: Dr. Carlos Gartner 

 GOB. CSS VIH: NO Asistió 

 SOC. CIVIL PVVS: Sra. Yolanda Martínez, Sr. Bernabé Ruíz e Ing. Yarianis Campos (II 
Suplente) 

 SOC. CIVIL HSH:  Lcdo. Luis Soane y Sr. Delvin Simmons 

 SOC. CIVIL Trans: Sra. Venus Tejada y Srta. Bárbara Delgado 



 SOC. CIVIL TSF: Sra. Marixenia Camarena 

 SOC. CIVIL TB: Licdo. Roger Ellingthon 

 SOC. CIVIL/OBC: Lcda. Saratiel Karikas 

 SOC. CIVIL Malaria: No asistió 

 SOC. CIVIL Indígena: Sra. Elvira Guillén 

 NO GUB. CONEP: presentó excusa 

 NO GUB. Inst. de Inv.: Dra. Ivonne Torres y Dra. Amanda Gabtser 

 NO GUB. Trabajadores: Sra. Carmen Taiff 

 Coop. Multilateral: Lcdo. F. Javier Arellano y Dra. Ana Margarita Botello 

 Coop. Bilaterales: Lcdo. Giovanni Meléndez 

 

 
2. Avances en la 

implementación 
de la subvención 
regular.  
Avances en la 
implementación 
del C19RM 
Componentes en 
riesgos de no 
implementación 
(Anexo 1) 

 

La Vice Presidenta Yolanda Martínez quien dirige la reunión solicita al Secretario continuar y 
se le da la palabra a la Lcda. Carmen Gerald (Coordinadora) del proyecto de Transición 
quien empieza su exposición con la proyección de diapositivas en la cual se detallan, las 
principales acciones en la ejecución de la subvención actual e informa lo siguiente:  

– se ha estado utilizando las plataformas virtuales para dar seguimiento y mantener 
reuniones con las contrapartes  

– se están revisando las actividades que se pueden ejecutar  y se han realizado avrios 
talleres presenciales 

– se están desarrollando los TDR  para las asistencias técnicas de la subvención 
actual como las del C19RM 

– se está dando seguimiento al diplomado sobre TB en la CSS, el cual está en espera 
de la firma del acuerdo CSS-UDELAS-PNUD y una vez esté firmado se empezará la 
capacitación de un personal técnico de la CSS 

– También se está dando seguimiento a las varias impresiones que están pendientes. 
– El RP continúa apoyando al programa de VIH en las Giras de M&E para la 

recolección de data y las mismas terminarán el 15 de septiembre. 
– Igual se apoya a la Dirección de Provisión en alas giras de M&E que termina en nov. 
– Y un taller de pruebas rápidas que se dará en octubre. 
– La contratación de la promotora para TB en la CSS ya entregó el seguro que se le 

solicitó y se espera que la próxima semana esté contratada. 
– Se está trabajando junto a la Defensoría del Pueblo para la realización de Talleres 

de sensibilización a los Jueces de Paz que atienden las situaciones comunitarias. 
 
En cuanto a las Asistencias Técnicas en el componente de VIH, Carmen señaló que: 
 

– Ya recibieron y está en proceso de revisión del último producto de la Consultoría 
para la Estrategia Integral de Adherencia que se ha estado trabajando junto al 
Programa Nacional de VIH. 

– La Asistencia Técnica para dar seguimiento a las adaptaciones de los módulos de 
VICITS, SISVIG-VIH, MONITARV, Módulo de Prevención, interconexión SIS-SEIS y 
soporte técnico al programa de VIH, la Asistencia técnica para la Interconexión y 
alojamiento del módulo de Contratación Social al SISVIG, la Asistencia técnica para 
realizar interfaz entre el Sistema de Expediente Electrónico y MoniTARV (Monitoreo 
de las Clínicas TARV) mediante un BUS de datos unidireccional hacia la base de 
datos centralizada, están en proceso, se tiene los oferentes y se está en evaluación 
de los mismos para ser adjudicados. 

– También está en proceso, el diplomado en VIH a través de una asistencia técnica 
para la elaboración de módulos para fortalecer las competencias en vih para el 
personal de salud y actores claves. 

 
En Asistencias Técnicas del componente de TB, están en proceso, se tiene la Asistencia 
técnica para soporte técnico de los Programas Nacionales de VIH y Tuberculosis del MINSA 
y la CSS, en el marco de las acciones recomendadas por el Fondo Mundial para mejorar la 
respuesta de ambas enfermedades e impactar en un mejor desempeño de los indicadores. 
En este punto señala Carmen, que el Consultor ha entregado un primer producto en donde 
ha evaluado las capacidades de uso de los Genexpert y la forma de potenciarlos su, se hizo 
un informe y él está ahora en la revisión de las recomendaciones de luz verde para el país. 
Igual está en proceso el estudio de Daños Catastróficos que se lleva a cabo con la UVG, 
quienes han presentado un primer producto consistente en el diseño del plan de trabajo o 
diseño de la investigación; está siendo revisado por el programa de TB y una vez terminen, 
y la aprueben, la UVG entonces empieza el trabajo de verificación y validación a través de 
los comités de bioética del país; pasado éste proceso se empieza con la recolección de 
datos del impacto en la vida de las personas con TB, las barreras, y a partir de estos datos 
se calculan los costos. 
 
En relación a las Asistencias Técnicas en proceso para las OSC, Carmen manifestó que la 
APPT está desarrollando la Estrategia de Entrega de Medicamentos y se ha observado una 
sinergia entre las CTARV y la organización que redundará en la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes con VIH. 
 
En lo referente a la Consultoría para la Asistencia Técnica para el fortalecimiento de 



   

 

organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria que no cuentan con personería 
Jurídica, señaló que: la misma ha sido bastante extensa y se debe a factores externos de 
dos cambios en la jefatura de legal del Ministerio de Gobierno, lo cual produjo un nuevo 
reparto de los expedientes a los Ministerios vinculantes de acuerdo a los objetivos que 
están establecidos por cada organización y luego emiten un criterio; se está en este último 
paso. 
 
Señala que se tuvo una reunión virtual con las 4 organizaciones y se les informó el status. 
También comenta que hubo una organización a la cual se le solicitó información y fue 
recibida 2 meses después.  En suma el Consultor manifestó que los retrasos son producto 
de las rotaciones del personal en legal y de que manifiestan tener un abundante exceso de 
expedientes que revisar.  Informa que a través del PNUD se ha estado realizando gestiones 
para acelerar el proceso: por un lado, se le solicitó a una organización amiga de la 
población que pudiera intervenir y a través de otros proyectos con el Ministerio de Gobierno 
que lleva el PNUD, se ha estado solicitando una cita con la Jefatura de Legal para 
expresarle la necesidad de agilizar estas personerías. 
 
Carmen Gerald reitera que en conversación en la semana con la Gerente de Portafolio del 
FM Carmen González le hizo énfasis en que la subvención termina el 31 de diciembre y 
ningún producto debe pasar de esta fecha y se les ha comunicado a los consultores. 
 
Para la Asistencia Técnica de facilitar recursos a una organización para que adquiera los 
servicios de línea telefónica para la estrategia de línea de auxilio para la población clave, ha 
solicitado a la Lcda. Dayra García para que exponga los avances de este proceso. 
 
La Lcda. Carmen Gerald termina su exposición y le pasa la palabra a la Lcda. Yariel Vega, 
oficial de finanzas del proyecto para que exponga la situación financiera. 
 
La Lcda. Yariela Vega proyecta una diapositiva con dos columnas del informe financiero al 
día de ayer. 
 
Refiere que desde el FM se han desembolsado todos los fondos y lo que quedaba era la 
ejecución, señala que han estado teniendo muchos “issues”, los cuales se han tratado con 
las partes para que se cumplan al 11 de junio. 
   
Detalla que en micro compras, proceso de adquisiciones y cotizaciones se tienen 552, 206, 
92. 
 
En PO comprometidas se tienen 154,387,97 y corresponden a las diferentes Consultorías 
en procesos señaladas; el monto ejecutado pagado hasta el día de ayer es de 334,422.01.   
La Licda. Yariela Vega refiere que en el monto de los 600 mil se incluyen diferentes 
intervenciones como 25 mil para el comité Luz Verde, que están esperando su llegada, el 
diplomado del Seguro Social, impresiones de los talleres con la Defensoría, giras de M&E, 
el pago de las giras de la persona de M&E, los talleres pendientes de nuevas cotizaciones 
ya que cambió por ser ahora presenciales y un Small Grant que aún está pendiente de 
cierre entre otros. Señala que han recibido mucha documentación de actividades y espera 
realizar un cierra a mediado de septiembre y obtener las eficiencias y los ahorros que se 
puedan utilizar para otras actividades y se pueda aumentar el % de ejecución del proyecto.   
 
Le recuerda a las personas que tienen endientes, que puedan entregarlo antes de 
noviembre porque en diciembre no se pueden adquirir compromisos y da por terminada su 
exposición.  
 
Interviene la Lcda. Carmen Gerald y consulta si hay preguntas, al no haberlas, señala 3 
puntos importantes de conocer:  
 
1) Informa que el Lcdo Iván Chanis solicitó la terminación del contrato por la Consultoría de 
Fortalecimiento al Comité de Derechos Humanos (CDH), por razón de estudios; en este 
punto, en el chat, tanto Ángel Avila como Dayra García miembros del CDH presentes, 
escriben preguntando cómo quedarán los productos que debía terminar esta Consultoría; a 
lo cual la Lcda. Gerald manifiesta que se estará contratando alguien para su terminación y 
el Lcdo. Pedro Guerra sugiere que se contrate al que quedó en segundo lugar y así evitar 
un nuevo concurso  que tomaría tiempo  
 
2) informa que han estado avanzando en la cotizaciones, pero que a la fecha, no se han 
recibido los fondos del C19RM para el 2021 y en tercer lugar señala que se ha estado 
avanzando con los TDR de las diferentes consultorías como la contratación de enfermeras, 
la capacitación para supervisión virtual de la TAES, la capacitación en TAES a los 
visitadores, el sondeo por la desvinculación de pacientes por efecto de la pandemia en VIH 
y TB y el desarrollo de las páginas web de SC y solicita preguntas al pleno. 
 
Interviene Bernabé Ruíz, representante de las PV señalando que se ha explicado mejor la 
situación de la Consultoría de las personerías jurídicas, sin embargo, insiste que la misma 



tenía dos partes y la siguiente era el apoyo a diferentes ONGS y los cuales debían 
realizarse con fondos de una recalendarización, por ejemplo, ANH solicitó apoyo para la 
obtención de una cuenta bancaria y un programa de contabilidad, AVP había solicitado 
apoyo para actualizar su plan estratégico y su plan de monitoreo y le preocupa que esto 
debió terminar en junio y el mismo consultor no tomó las previsiones.  Solicita respuestas si 
el consultor podrá terminarla y si la segunda parte que se refiere al apoyo, se dará, ya que 
se tenía la esperanza de estos logros por parte de la Sociedad Civil.   
 
Por otro lado, cuestiona que si bien no se han recibido los fondos C19RM del 2021, no ve 
avances en ninguna de las propuestas para la SC y les preocupa, señala que al igual que él 
participó en la redacción de la misma para la SC, no recuerda que se haya propuesto 
ninguna consultoría y en todo caso se solicita desde la SC la presentación de los TDR para 
ser revisados antes de las contrataciones.  Igualmente, pregunta sobre los avances en la 
estrategia de la entrega de medicamentos. 
 
La Lcda. Carmen Gerald informa que acaba de revisar los TDR del Consultor y los alcances 
de la misma sólo llegan hasta la obtención de las personerías jurídicas y su registro, lo cual 
aún es imposible por no haberlas obtenido aún.   En relación a la segunda parte señalada 
de los apoyos, ella tendría que evaluar internamente los pendientes. 
 
En relación a las intervenciones aprobadas para la SC, se ha tenido reuniones con las 3 
organizaciones y se validó el rubro del 50% del pago de servicios públicos, el pago del 
personal que se contratará por la vistas domiciliares, los vales y el apoyo en los 
laboratorios.  Manifiesta que en los cuadros aprobados por el FM, aparecen algunas 
intervenciones como Consultorías, pero al igual que la preocupación de Bernabé el PNUD 
compartirá los TDR con SC, ya que esto no es más para reforzar el fortalecimiento de la 
misma SC.  Recuerdo que lo mismo se hizo con las 3 ONGS al compartir los TDR de la 
línea de auxilio para que hicieran sus aportes y luego el MCdP lanza la convocatoria. 
 
Se concede la palabra al Licdo. Luís Soane, representante del sector  HSH quien hablando 
por el Comité de Monitoreo Estratégico (CME) del MCdP, sugiere se cree una comisión para 
darle seguimiento a la Consultoría de las Personerías Jurídicas, con la participación de 
MIDES y MEDUCA y se contribuya a agilizar los procesos que están pendiente en las 
instituciones públicas y luego se pueda pasar a las expectativas de las organizaciones en 
los diferentes apoyos en cuanto a obtención de exoneraciones por donaciones y otros.   
 
Adiciona que escuchó que hay 25 mil dólares para el Comité Luz Verde este año 2021 y 
solicita conocer el informe del año pasado, igual ofrece al CME para realizar un seguimiento 
a lo del diplomado de la CSS. 
 
El Secretario del MCP solicita al Lcdo. Soane concrete su propuesta al pleno, al cual Soane 
contesta que es: Dar seguimiento a la Consultoría de las personerías jurídicas con la 
inclusión del MIDES y MEDUCA para el apoyo ya que en estas instituciones se deben dar 
su aprobación, dar seguimiento a lo del diplomado de la CSS y conocer el informe del año 
pasado del comité de luz verde. 
 
Interviene Bernabé Ruíz señalando que en lo escuchado pareciera que la Licda. Gerald 
desconoce de la solicitud de estos apoyos por parte de la SC e informa al Secretario y al 
plenario que le acaba de enviar un correo a la Lcda. Grenald en donde la anterior 
Coordinadora Rubiela Sánchez detalló que habían 25 mil dólares para poder realizar estos 
apoyos en vez de realizar ciertos diplomados. 
 
Ante esta situación el Secretario Lcdo. Pedro Guerra considera que existen varias 
inquietudes presentadas y quizás el RP no las pueda contestar al momento, por lo que 
sugiere que se someta a votación la propuesta del Lcdo. Luis Soane.   El Sr. Bernabé 
insiste que ya han pasado varias asambleas y lo ha solicitado y también pide un petite 
comité para dar seguimiento a las diferentes líneas presupuestarias aprobadas a la SC. 
 
El Secretario considera que hay acuerdo en que un comité en término de una semana 
pueda dar un informe al MCdP al respecto. 
 
Interviene la Vice Presidenta manifestando que considera importante lo que está solicitando 
la SC en relación a la personería jurídica y otros y es de parecer que esta reunión debería 
ser lo más rápido posible. 
 
El Secretario informa que somete a votación la propuesta de que un comité de seguimiento 
y rinda un informe por escrito al MCdP en el término de una semana.   Observa que en el 
chat, la Prof. Taydé Gordon está indicando su apoyo para la agilización dentro del 
MEDUCA. Luego pregunta si alguien no está de acuerdo o quiera adicionar algo a la 
propuesta. 
 
El Secretario informa que la Lcda. Yanibel González de M&E del MCdP realizará las 
coordinaciones y da a conocer que la propuesta ha sido aprobada sin objeciones ni 



   

 

adiciones. 
 
La Lcda. Gerald valora la propuesta aprobada e indica que es precisamente otro 
mecanismo que podría ayudar en agilizar este proceso y otros. 
 
La vice Presidenta interviene y le informa al Secretario que en el chat existen preguntas 
sobre la renuncia del Licdo Iván Chanis que necesitan respuesta. 
 
Interviene la Licda. Gerald e informa que en el producto recibido se enlistan una serie de 
capacitaciones que se deben continuar para el fortalecimiento del CDH, los cuales trabajó 
con ellos mismos.  En este momento es un tema que queda pendiente de ver la posibilidad 
de contratar una persona para que los termine. 
 
Se concede la palabra a la Licda. Dayra García quien informa que AVP fue la organización 
en ganar la concesión de la línea y han estado buscando proveedores, ya que el sistema de 
las líneas 800 no es el normal y además cambó.  Informa que han encontrada a una 
empresa llamada BOCELIA que les ha ofrecido mayor cobertura, servicios, ya firmaron 
contrato pero la ASEP debe autorizar la línea que sea asignada, para dar inicio a la 
instalación y demás. Ya se cuenta con el personal identificado y ayer se le realizaron 
pruebas psicológicas para luego decidir sobre los posibles operadores de líneas. Manifiesta 
que los recursos ya los cuenta la organización y sólo están en la espera de la autorización 
de la ASEP. 
 
Finaliza la intervención del receptor principal. 
 
 

 
3. Propuesta 
C19RM, proyecto 
multi país 
subvención QRA-H-
HIVOS2 por US$ 
1,575,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se da la palabra a los Representantes de HIVOS y ALEP para su exposición. 
 
La Mgtra. Violeta Ross de HIVOS presenta al plenario la propuesta multipaís de ALEP para 
ser validada por el MCdP. 
 
Empieza manifestando que la propuesta tiene como RP a HIVOS y es financiada por el FM 
y se denomina: “Propuesta C19RM 2.0 ALEP y Poblaciones Claves”.  Informa que en 
este momento se está mejorando la forma, porque el fondo ya ha sido consultado con las 
PV y personas de las PC. 
 
Informa que se han tenido dos foros regionales: uno de Centroamérica y otro de 
Suramérica en los cuales tuvieron 28 estrategias, señala que en Panamá hubo una 
participación de 6.5% y en Perú y Costa Rica hubo la mayor participación. Para priorizar las 
estrategias, sé sometieron a votación electrónica y 92 personas respondieron desde la 
secretaria regional, activistas, la SC, el comité directivo y el comité nacional de ALEP.  La 
pregunta consistía en responder: está bien planteada la estrategia y tiene un impacto 
regional, si o no? 
 
En la siguiente diapositiva presenta los resultados de la votación e indica que de las 28 
estrategias, se obtuvieron calificaciones de 77 a 90 y más y resultaron 4 intervenciones con 
sus actividades que serán ejecutadas de SEP. de 2021 a SEP. de 2022 por un monto de 
1,575,000 en 11 países y están ajustando el presupuesto aún. 
 
Detalla que la primera intervención se dirige al control y la prevención del COVID-19 y 
corresponde a una Campaña regional de información, comunicación y movilización social y 
comunitaria y la justificación es que se han estado entregando EPP sin acompañamiento ni 
información incluyendo a la propia iniciativa de ALEP regional, persiste la infodemia sobre la 
pandemia sobre todo en la anti vacunas, ha resurgido el estigma y la discriminación y se 
requiere de una información adecuada y generación de una demanda comunitaria para la 
vacuna. 
 
En base a esto se han establecido 3 actividades que se detallan en 1) Elaboración de 
materiales de comunicación e información estratégica de carácter regional, específicamente 
dirigidos a personas con VIH y poblaciones clave para la prevención, tratamiento y 
vacunación de COVID-19, en varios formatos (videos, infografías, etc.) para ser 
socializados a través de redes sociales y con materiales impresos bajo responsabilidad de 
implementación desde las redes regionales. 2) Creación de una aplicación móvil sobre 
COVID-19/VIH, con información sobre los lugares de testeo, tratamiento y atención para 
personas con VIH y poblaciones clave y puntos de vacunación. Sera una plataforma 
regional y tendrá una pestaña para ingresar a cada país. 
 
También contempla la realización de once foros nacionales de alto nivel y un seminario 
regional, compartiendo la comunicación e información estratégica sobre la prevención de 
VIH/COVID-19, poniendo énfasis en ampliar el acceso equitativo y oportuno a la vacunación 
desde la demanda comunitaria. 
 
Otra propuesta para el Control y la prevención del covid-19 es la actividad denominada: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Prevención de la violencia basada en el género (VBG) y respuesta a los problemas de 
salud mental e indica que han revisado que no está contemplada en las propuesta actuales 
de los países y no se le ha dado importancia ya que se han dedicado a compra de barbijos, 
atención y no se han evaluado qué tipo de trastornos se han generado a raíz de la 
pandemia.  
 
Las poblaciones con las que trabajamos, reportan que ha habido retrocesos en las metas 
de prevención y se ha desmejorado la adherencia, además en los servicios que se ofrece 
atención para VBG, sólo existen para mujeres cis y no para mujeres trans, ni población 
HSH.  Relata que aunque existen algunos países con leyes, no existen los recursos 
necesarios para su operatividad.  Su Justificación se basa en que el impacto de la 
pandemia en las personas con VIH y poblaciones clave es directo e indirecto, El impacto 
indirecto se manifiesta a través de la VBG y en los episodios de salud mental, la 
información sobre la VBG y salud mental es esporádica; no se cuenta con un informe 
regional y Las situaciones de VBG y salud mental han sido dejadas de lado en vista del 
debate de “lo urgente”. 
 
En este punto se han planteado 3 actividades, la 1) Elaboración de un estudio regional del 
incremento de la violencia basada en género (VBG) y las necesidades de salud mental de 
las personas con VIH y las poblaciones clave en el contexto de la pandemia COVID-19. En 
este punto refiere la Mgtr. Violeta que en este mismo proyecto de ALEP el año pasado se 
llevó a cabo un estudio denominado “Pandemia sobre Pandemia”, en el cual se dan 
algunas datos sobre la VBG, pero no se pudo profundizar sobre el tema porque estuvo 
enfocado al acceso a los medicamentos y la disminución de la pobreza que fueron los 
problemas iniciales y no existe información al respecto sólo información anecdótica de 
personas con VIH que reportan el impacto en su salud mental personal y comunitaria. 
 
En segundo lugar está la Creación de una Plataforma Regional Virtual de información y de 
sensibilización sobre la VBG y la salud mental de personas con VIH y poblaciones clave en 
el contexto de COVID-19, porque existe sobre VIH y COVID, pero no de salud mental y 
VBG.  
 
en tercer lugar habrá la elaboración de once planes nacionales de promoción de políticas 
sostenibles de prevención de la VBG y demanda de servicios de calidad para responder a 
los problemas de salud mental en el contexto de la pandemia COVID-19.  Serán reuniones 
nacionales con las diferentes redes de PV y de las PC con 20 a 25 personas en donde se 
construyan estos planes incluyentes.  Igualmente se realizarán once reuniones nacionales 
de personas con VIH y poblaciones clave para la construcción de capacidades y 
habilidades de resiliencia individual, comunitaria y organizacional en el contexto de COVID-
19, ya que muchas organizaciones han tenido que cerrar por el impacto de la pandemia por 
muerte de sus miembros y necesitan aprender a vivir con la pandemia. 
 
Puntualiza la Mgtra. Violeta Ross que se han concentrado en el fortalecimiento de los 
sistemas comunitarios, ya que los otros aspectos afectados están siendo contemplados en 
las diferentes propuestas de los países.  
 
Manifiesta Violeta, que la tercera intervención del proyecto multipaís de ALEP se denomina: 
“Movilización comunitaria regional para el cumplimiento de los compromisos” y se 
basa en la justificación de que hay que darle seguimiento a los compromisos para su 
cumplimiento, y que sean operativos los aprobados durante la pandemia, y sobre todo, 
porque La pandemia ha puesto al VIH fuera de los debates de salud pública, ya que todo se 
ha dirigido a la prevención y el tratamiento del COVID-19 y pareciera no ser necesaria la 
prevención del VIH.  
 
Resalta que en el tiempo de la pandemia se han generado importantes avances en materia 
de política pública en VIH los cuales requieren seguimiento por parte de la comunidad como 
la Declaración de Compromiso, Reunión de Alto Nivel; Estrategia Global del SIDA que se 
concentra en disminuir las inequidades y el cual es importante que sea operativo.  También 
señala que la existencia de organismos subregionales constituye una oportunidad para 
gestionar el cumplimiento de estos compromisos y favorece la buena práctica en la 
subvención multipaís de combinar el enfoque regional con una sinergia de implementación 
en los países. El proyecto mantiene una estructura de gobernanza del consolidada y con 
mejores capacidades de implementación regional-nacional y se ha observado que durante 
la pandemia de COVID-19 ha incrementado la vulnerabilidad y emergencia de algunas 
poblaciones frente al VIH, particularmente por las condiciones de encierro, profundización 
de inequidades e incremento de la VBG; en ese sentido, se hace necesario conocer cómo 
estas oblaciones han incrementado su exposición al VIH en el contexto de la pandemia. 
 
Sobre la base de este análisis y justificación se han establecido 3 actividades a desarrollar: 
la primera consiste en la elaboración de un estudio regional de las poblaciones vulnerables 
al VIH en el contexto de covid-19 (población indígena, afrodescendiente, mujeres, personas 
en situación de calle, privadas de libertad, migrantes) para su visibilización prioritaria.  Aquí 
el proyecto no abordará a poblaciones claves, si no, a aquellas poblaciones que por razón 



   

 

del COVID-19 han quedado siendo vulnerables al VIH, como por ejemplo los migrantes que 
se agudizó bajo la pandemia. Relata que en una reciente presentación de la oficina Andina 
de ONUSIDA se señaló que los migrantes venezolanos estaban llegando al Perú en 
condición Sida producto de haber salido de su país sin medicamentos y aumentando su 
vulnerabilidad al VIH y todo esto producido por la pandemia.  Reporta que estas situaciones 
no están registradas y esta actividad intente recolectar esta evidencia para presentarlas. 
 
En segundo lugar, se estableció desarrollar acciones de incidencia política regional para el 
seguimiento del cumplimiento de los compromisos y recomendaciones en VIH/SIDA y 
COVID-19 como la Declaración de Compromiso de la Reunión de Alto Nivel, la Estrategia 
Global del SIDA con la ayuda de organismos regionales como la ORAS CONHU, COMISCA 
y la CAN y el seguimiento de la Resolución 01-2020 y 01-2021 de la CIDH. 
 
La tercera actividad será la elaboración de once planes de control social de la 
implementación de políticas públicas nacionales en VIH con una mirada interseccional, 
intergeneracional e intercultural en el contexto de COVID-19.  Explica que esto se refiere al 
seguimiento de la Estrategia Global del SIDA, para conocer si se están llevando a cabo, si 
existen recursos y no ha sido afectado por la pandemia, si se lleva la política de 
inequidades y esto debe ser controlado por las poblaciones claves que están llevando la 
propuesta. 
 
La cuarta estrategia del proyecto multipaís de ALEP para el fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios se ha denominado: “Fortalecimiento de las capacidades de las OSC para 
información y demanda de un abordaje adecuado de VIH en el contexto de la COVID-19” 
Violeta sostiene que la justificación se basa en que La información estratégica producida en 
la subvención multipaís requiere ser actualizada respondiendo a la velocidad de cambio 
que impone la pandemia, por ejemplo, señala que el año pasado cuando se realizó el 
estudio sobre covid-19 y VIH “pandemia sobre pandemia”, no estaba la variante delta y ya 
la información quedó desactualizada y se ha visto que América Latina sigue siendo  uno de 
los epicentros de la pandemia y se experimenta un impacto directo e indirecto en la 
respuesta al VIH.  Un impacto directo en personas de la PC quienes se infectan del covid-
19, fallecen y otro impacto indirecto es el reducido acceso a los medicamentos en forma 
oportuna y que en algunos países ha ido mejorando, el acceso a la PREP.  Señala Violeta 
que Las organizaciones de la sociedad civil de personas con VIH y poblaciones clave han 
respondido a la pandemia pero con poco acceso a recursos, por lo esto, La respuesta 
comunitaria en VIH frente a la pandemia necesita ser fortalecida y reforzando Las 
capacidades para una convivencia con el coronavirus y preparar a la comunidad para una 
larga convivencia con este virus. 
 
Sobre estas justificaciones se han diseñado 3 actividades, en primer lugar se planteó la 
Realización de once Foros Nacionales anuales de actualización en VIH/COVID-
19/Derechos Humanos y estrategias de incidencia política.  Estos serán ajustados debido a 
que la ejecución del proyecto es sólo a un año y se determinarán en cuál enfoque (DH, 
covid-19, VIH) se basará dependiendo de los cambios y el momento de la pandemia.  
Señala que en esos foros se desarrollarán para ser implementadas once estrategias 
nacionales de sostenibilidad de organizaciones de base comunitaria en el contexto de 
COVID-19 y la Realización de once reuniones nacionales de creación de capacidades en 
personas con VIH y poblaciones clave para la Preparación para la convivencia con la 
COVID-19 al igual que se tuvo que hacer cuando empezó la pandemia del VIH para 
desarrollar adherencia y capacidades de convivir con el virus. 
 
Continúa Violeta Ross señalando que el enfoque de implementación es regional siguiendo 
el liderazgo de las redes regionales en la subvención actual, las cuales proveen asistencia 
técnica y soporte a los países y en consideración de la región de América Latina que 
actualmente, es uno de los epicentros de la pandemia COVID-19. Igualmente señala que 
La propuesta C19RM es parte de una subvención regional multipaís que actualmente 
beneficia a once países desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay y que es ejecutada por las redes 
regionales: ICW Latina, PLAPERTS, REDCA+, REDLA+, Gay Latino, Movimiento 
Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, J+LAC, LANPUD, REDLACTRANS, 
ITPC LATCA. 
 
También señala que en consideración que las respuestas a la pandemia de COVID-19 por 
parte de los Estados, varían enormemente, en esta propuesta se ha incluido una dimensión 
de implementación en cada país a través de los Comités Nacionales de Redes os cuales 
están conformados por personas delegadas por las Redes Regionales. Los Comités 
Nacionales de Redes al ser la representación de las Redes Regionales en los países, 
deben ser fortalecidos. 
 
Sostiene que se mantendrá la designación del Receptor Principal y que considerando la  
carga de tareas del equipo de les Oficiales de Proyecto, para la ejecución de la propuesta 
se ha considerado dos recursos humanos: un Oficial del Proyecto C19RM y un Oficial de 
Monitoreo C19RM. 



Igualmente se trabajará con los Sub Receptores de la subvención multipaís ya que el corto 
tiempo no da a la escogencia de un nuevo RP y nuevos SR. 
 
Indica que con base a la experiencia exitosa del proyecto regional de ICW Latina, se ha 
considerado una persona para el rol de “Oficial COVID-19” y una persona de apoyo 
contable/administrativo para cada Sub Receptor país. 
 
Como un aspecto importante del proyecto es el principio MIPA que significa: Mayor 
involucramiento de las Personas Afectadas, en este caso para nosotros, las PV y las 
personas de la PC. 
 
Finalmente Violetta Ross manifiesta que los próximos pasos a seguir en esta propuesta 
corresponden en primer lugar a la Firma conjunta de aprobación de las Redes Regionales, 
por parte del Comité Regional, enviar el Resumen Ejecutivo para la solicitud del aval de los 
MCdP , señala que se ha establecido un Comité Técnico C19RM conformado por una 
persona de cada comité nacional de redes quien dará seguimiento al aval de cada país y se 
recuerda que el país que no apruebe, tendrá que salir de la propuesta.  También señala que 
existe un Equipo Redactor conformado por su persona, Jaime Luna de Panamá, Eduardo 
Rosales de Costa Rica y Ronald Céspedes de Bolivia quienes tiene la responsabilidad de 
mantener reuniones con el equipo técnico; redactar un Resumen Ejecutivo de la propuesta 
pedido por el FM antes de ser aprobada y realizar las correcciones necesarias en el 
formulario del FM, e igualmente sostener y resolver preguntas de los MCdP. 
 
La Mgtra. Violeta Ross da por terminada su presentación. 
 
La Vice Presidenta Yolanda Martínez agradece la presentación y solicita al Secretario 
someter a votación la propuesta. 
 
Se procede a la votación por vía virtual, llamando a pronunciarse a cada sector por la 
propuesta: “Propuesta C19RM 2.0 ALEP y Poblaciones Claves, presentada por el 
consorcio de la ALEP 
 
Se aprueba la propuesta con 15 votos que representan dos tercios de los sectores. La Vice 
Presidenta Yolanda Martínez agradece a los presentes por la asistencia y da por terminada 
la sesión. 
 
Desde el receptor HIVOS en Costa Rica intervienen, disculpan la inasistencia de 2 de sus 
miembros y agradecen al MCdP por aval a la propuesta. 
 
El Secretario Lcdo. Pedro Guerra les manifiesta que recibirán el Acta con el aval 
correspondiente del MCdP y se da por terminada la reunión. 
 

Evidencias 
fotográficas 

 
Verificación del quorum 
 

 
 

El RP: La Coordinadora del Proyecto de país exponiendo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

 

Mgtra. Violeta Ross, Representante de HIVOS (RP) expone al plenario la propuesta 
multipaís de ALEP para el covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La votación por la propuesta covid-19 “Propuesta C19RM 2.0 ALEP y Poblaciones Claves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistentes a la sesión según zoom:  
 

Nombre (nombre original) Hora para unirse Hora para salir Duración (minutos) 

Bellanida perez 02/09/2021 14:16 02/09/2021 15:03 47 

Abdul Roger Ellington 02/09/2021 14:18 02/09/2021 14:31 13 

Abdul Roger Ellington 02/09/2021 14:31 02/09/2021 14:42 11 

Abdul Roger Ellington 02/09/2021 15:04 02/09/2021 15:40 36 

Alex Alvendas AVP 02/09/2021 14:14 02/09/2021 15:19 66 

Amador Goodridge 02/09/2021 14:04 02/09/2021 15:06 62 

Amanda Gabster 02/09/2021 13:58 02/09/2021 14:53 56 

Angel Avila 02/09/2021 13:57 02/09/2021 15:40 103 

AVP  PANAMA 02/09/2021 14:06 02/09/2021 15:40 94 

AVP  PANAMA (AVP ALEP PANAMA) 02/09/2021 14:04 02/09/2021 15:40 96 

Bárbara Delgado (ATD) 02/09/2021 13:46 02/09/2021 13:54 9 

Belinda Esquivel 02/09/2021 14:38 02/09/2021 15:39 62 

Bernabé Ruíz - Sector de PVIH (Bernabé Ruíz - SR-
AVP-Panamá.) 02/09/2021 13:55 02/09/2021 15:39 105 

Caithlyn Urriola 02/09/2021 13:59 02/09/2021 15:40 101 

Carlos Gartner 02/09/2021 14:40 02/09/2021 15:17 38 

Carlos Gartner 02/09/2021 15:18 02/09/2021 15:36 19 

Carmen Alicia Taitt 02/09/2021 14:16 02/09/2021 14:21 6 

Carmen Alicia Taitt 02/09/2021 14:21 02/09/2021 15:40 79 

Carmen Luzmila Gerald Barria 02/09/2021 13:54 02/09/2021 15:40 106 

Caroline Niles 02/09/2021 14:11 02/09/2021 14:13 3 

Caroline Niles 02/09/2021 14:15 02/09/2021 15:40 85 

Dario García REDCA+/AVP 02/09/2021 14:46 02/09/2021 15:40 54 

Delvin Simons (S B) 02/09/2021 14:42 02/09/2021 15:40 58 

Dr. Edwin Aizpurua 02/09/2021 13:58 02/09/2021 14:18 21 

Dr. Edwin Aizpurua 02/09/2021 14:18 02/09/2021 14:30 12 



Nombre (nombre original) Hora para unirse Hora para salir Duración (minutos) 

Dr. Edwin Aizpurua Jr 02/09/2021 14:28 02/09/2021 15:40 72 

Elmer Miranda 02/09/2021 13:55 02/09/2021 15:39 105 

Elvira Guillén 02/09/2021 14:02 02/09/2021 14:05 4 

Elvira Guillén 02/09/2021 14:06 02/09/2021 14:08 3 

Elvira Guillén 02/09/2021 14:09 02/09/2021 15:06 57 

F. Javier Arellano ONUSIDA LAC 02/09/2021 14:01 02/09/2021 15:39 99 

Giovanni Meléndez 02/09/2021 14:03 02/09/2021 15:18 75 

Giovanni Meléndez 02/09/2021 15:18 02/09/2021 15:40 22 

Gracia Violeta Ross Quiroga 02/09/2021 14:01 02/09/2021 15:40 99 

iPhone de Dr Oscar 02/09/2021 14:54 02/09/2021 15:40 47 

Ivonne Torres-Atencio_Investiagción (Ivonne 
Torres-Atencio) 02/09/2021 14:52 02/09/2021 15:39 48 

Jaime Luna 02/09/2021 14:30 02/09/2021 15:24 54 

Jaime Luna 02/09/2021 15:25 02/09/2021 15:39 15 

Julio E Olmedo 02/09/2021 14:38 02/09/2021 15:39 62 

Lissette R Chang - Programa de VIH 02/09/2021 14:06 02/09/2021 15:39 94 

Luis Alberto Soane 02/09/2021 14:07 02/09/2021 15:40 93 

Maribel 02/09/2021 14:02 02/09/2021 15:39 97 

Marixenia Camarena 02/09/2021 15:14 02/09/2021 15:40 26 

minsamonitoreo 02/09/2021 14:02 02/09/2021 15:40 98 

Mirta Ruiz Diaz/MLCM+ 02/09/2021 13:59 02/09/2021 15:39 100 

Nandin SG (Nndn SG) 02/09/2021 14:42 02/09/2021 15:40 59 

Nandin/Wigudun Galu (Nandin SG) 02/09/2021 13:51 02/09/2021 14:24 34 

oegonzalezPAN 02/09/2021 14:25 02/09/2021 14:54 29 

OPS PAN Ana Margarita Botello (Jorge Vergara 
Botello) 02/09/2021 14:00 02/09/2021 15:39 100 

Oto Ramírez REDCA+ 02/09/2021 14:46 02/09/2021 15:02 16 

Oto Ramírez REDCA+ 02/09/2021 15:02 02/09/2021 15:39 38 

PASMO-Saratiel Karica (Saratiel Karica) 02/09/2021 14:04 02/09/2021 15:40 96 

Pedro Guerra 02/09/2021 13:03 02/09/2021 15:40 157 

Pedro Guerra 2 02/09/2021 13:54 02/09/2021 15:40 106 

S B 02/09/2021 14:13 02/09/2021 14:31 19 

Tatiana Lombardo 02/09/2021 14:05 02/09/2021 15:40 95 

Taydee Gordon 02/09/2021 13:53 02/09/2021 15:10 78 

Taydee Gordon 02/09/2021 15:10 02/09/2021 15:35 26 

Taydee Gordon 02/09/2021 15:35 02/09/2021 15:40 5 

Venus Tejada 02/09/2021 14:01 02/09/2021 15:40 99 

Vero Russo LANPUD 02/09/2021 14:03 02/09/2021 15:40 97 

Yanibel Gonzalez 02/09/2021 15:27 02/09/2021 15:39 13 

Yanibel González 02/09/2021 13:50 02/09/2021 15:26 97 

YARI CAMPOS/MLCM/PANAMÁ 02/09/2021 13:54 02/09/2021 14:05 11 

YARI CAMPOS/MLCM/PANAMÁ 02/09/2021 14:12 02/09/2021 14:52 41 

Yariela Vega 02/09/2021 14:02 02/09/2021 15:40 98 

YAZMINA BARSALLO 02/09/2021 14:11 02/09/2021 15:40 89 

Yolanda 02/09/2021 13:52 02/09/2021 15:40 108 

 


