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La Dra. Lisstte R. Chang da las palabras de bienvenida y también el Dr. Amador Goodridge.  
 
La Dra. Chang explica a la Gerente de Cartera del Fondo Mundial que desde el MINSA se plantea darle continuidad por un periodo de 
seis (6) meses a partir de octubre de 2020 a las ONG que actualmente implementan la estrategia de prevención de VIH con recursos 
del Fondo Mundial, cuando termine el periodo en que han sido contratados por PNUD, pasarán a ser contratados para que 
implementen con fondos nacionales.  Explica que las metas seguirán siendo las mismas, pero varían en el tiempo, es decir que no 
será un 15% de alcanzados en 2020,  será un 7.5% para el año 2020, y un 7.5% para el año 2021 de enero a marzo. Explica 
también que esta forma tiene sus puntos buenos ya que el presupuesto estatal por lo general no se puede ejecutar hasta el mes de 
marzo de cada año.  También que esta forma permite que se prepare un proceso competitivo para el presupuesto del año 2021 que 
se ejecutaría a partir de abril de 2021. 
 
La Sra. Carmen González, agradece la iniciativa de la reunión, expresa que son buenas las noticias el hecho de contar con recursos 
para continuar con la estrategia de prevención. Explica que Panamá  cuenta con una subvención de transición, es decir especial, 
donde el énfasis está en cómo el país va logrando mantener estrategias exitosas que han sido financiadas con el Fondo Mundial, 
ahora con fondos domésticos y como estas estrategias son valoradas.  Explica que se está evaluando principalmente el cambio de 
roles, más que el cómo, menciona que es importante tener una solución a corto plazo y una solución a largo plazo.  
 
Comenta que es bueno que a pesar de covid-19 se mantenga la estrategia, indica que se sabe que muchos países tienen la misma 
situación con la implementación en los primeros meses de cada año y se paralizan las actividades.  La solución propuesta a corto 
plazo es positiva. A largo plazo menciona que es importante tener claro el tema de las convocatorias, metas, y demás, y que 
mientras se trabaja en una solución para los próximos años. Como por ejemplo ir trabajando en una convocatoria amplia, con 
recursos que permitan que las organizaciones hagan el trabajo de forma eficiente. También menciona que este tipo de creación de 
capacidades será bien valorado, explica que lamentablemente se contará hasta diciembre para el PUDR y se ponderará entre lo que 
salga de las herramientas de evaluación y el contexto para hacer los ajustes.  

 
Resume que no se trata tanto de las valoraciones del Fondo Mundial a corto plazo, si no que el país solidifique las estrategias con 
autosuficiencia, con calidad y con buenos pilares.  
 
La Dra. Chang menciona que ya ese punto de la evaluación había sido mencionado por la Lic. Rubiela Sánchez, y comenta que está 
en acuerdo en que se valoren los esfuerzos del país por cumplir con las poblaciones. Explica que va a ser una transición interesante 
ya que será la primera vez que el MINSA estará llevando a cabo este tipo de actividades y considera positivo que se valore el 
esfuerzo.  
 
La Sra. Carmen agrega que no lograr las metas en los servicios de prevención en una subvención de transición con  recursos 
limitados no debe afectar los desembolsos pendientes, menciona que es importante que se ponga en perspectiva el no lograr unas 
metas de prevención y el lograr la implementación con recursos propios la estrategia, en sí.  Indica que hay muchas lecciones 
aprendidas con este proceso que pueden ser replicadas en otros países.  
 
El Dr. Amador menciona que se están haciendo las gestiones para que los recursos estén disponibles para el próximo año y se pueda 
tener la estrategia el próximo año  en tiempo y forma.   
 
La Sra. Carmen indica que se puede pensar en que el BID pueda apoyar las ONG en su fortalecimiento,  brindar soporte para 
estrategias novedosas dentro del contexto de la contratación social. Comenta que en reuniones anteriores con el BID, ellos 
mostraron interés sobre el tema, y considera oportuno buscar oportunidades con el BID con el acompañamiento del PNUD Panamá.  
 
Menciona la Dra. Chang, que hay una buena oportunidad para incluir el tema de VIH en otras poblaciones, con la esperanza de lograr 
sinergias a futuro. La Sra. Carmen González, pide que se siga sistematizando como es el proceso y ya que es de interés para otros 
países las valoraciones y demás insumos que puedan documentarse.  Menciona que esos son los principales puntos que le gustaría 
compartir.  
 
 El doctor Amador se despide y agradece al programa de VIH y a la dirección de provisión por el liderazgo.  
 
La Dra. María Victoria de Crespo, comenta que ellos han estado abocados en los planes de capacitación y el resto de preparativos 
para que la estrategia sea una realidad y que todos manejen el mismo leguaje con relación a este tema.  
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Menciona que la Lic. Luisa Arango ha estado trabajando en la actualización con los informes y ha estado trabajando de lleno con que 
las metas se cumplan, menciona que todos están en esa misma línea de trabajo.  
 
La Sra. Carmen agradece los esfuerzos del equipo técnico y pide que haya una comunicación de esos esfuerzos con el nivel político.  


