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MECANISMO
DECOORDINACóN PAíS
BOLIVIA
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL MECAI\IISMO DE COORDINACIÓN PAÍS
DEL 19 DE ENERO DSL 2018
Lugar: Salónde ReunionesHotel *El Rey Palace"
Participantesde la Asamblea:

.

l. Dr. Omar Flores - Responsabledel ProgramaNacional de Control de la
Malaria
2. Dr. Dennis Mosqueira - Responsabledel Programa de Control de la
Tuberculosis
3. Dra. Carola Valencia - Responsabledel Programa Nacional de
ITSA/IIVSIDA
4. Dra. Miriam Nogales- Direcciónde Planificacióndel Ministerio de Salud
5. Sr. IWximo Romero - Representantede la Población Vulnerable de
Tuberculosis
6. Sr. Nelson Illanes - Representantede la Población Afectada por
Tuberculosis
7. Sr. JoséEspinal- Representante
de la PoblaciónAfectadapor VIH
8. Sr. SaulAntelo - Representante
de la PoblaciónVulnerablepor VIH
9. Sr. OtomarAyala - Representante
de la PoblaciónAfectadapor la Malaria
10. Sra.Lidia Vaca- Representante
de PoblaciónVulnerablea la Malaria
11.Lic. Julio CesarAguilera- VicepresidenteMCP
12.Srta.Eva Limachi - SecretariaGeneral
13.Dr. Alvaro TerrazasPelaez- Viceministrode Salud- Presidentedel MCP
14.Sra.MarcelaCabezas- Rep.ICW - Miembro Ex Oficio del MCP
15. Sr. Filippo larrea- Gerentede Portafolio del Fondo Mundial
16.Dra. PaulaDiaz - Responsablede Productosde Saluddel Fondo Mundial
Total de Miembros Votantes al Inicio de la Reunión: l0 (la presidenci4 la
vicepresidenciay la secretariageneral no tienen voto, El Sr. Viceministro se
incorporó en la Asambleade maneraposterior al inicio, también participaron de
la asamblealos RPs,y los suplentesde los tres sectoresde sociedadcivil)
1. Inauguración y Bienvenida

El Lic. Julio CesarAguilera da la bienvenidaa todoslos participantesy da inicio
a laAsambleadelMCP.
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2. VerifcacióndeQuorumy Aprobacióndela Agenda
Verificadoel Quorumsecuentacon 10miembroscon voto al momentodel inicio.
Sepresentala agenday se ponea consideraciónde la asamblea,se determinaque
hastaque se incorporeel Viceministro severán los temasde la presentacióndel proyecto
de la ICW y las presentacionesde Monitoreo Estratégico.
3. Presentaciónde la ICW del proyecto regional
La representantede la ICW (miembro ex oficio), Sra.Marcela Cabzas rcaliza la
presentacióndel hoyecto Regionalde mujeres(se adjunta).
Concluida la presentacióntoma la palabra la Dra. Valencia y felicita a la
representantepor su presentacióny surendición de cuentasanteestainstancia.Asi mismo
el Vicepresidentedel MCP - Lic. Julio Aguiler4 informa que se tienen otas dos
propuestas'regionales,
la de la Red Trasexy la de las compañerasTrans,y se esperaque
también seanpresentadaslas rendicionesde cuentasen la asamblea.
La Sra. TeresaCruz haceuso de la palabrae informa que se tiene la intención de
rcalizar esta presentaciónpor parte de la Red Trasex, que sin embargo el proyecto
concluyeen enerode esteaño.Esteúltimo datoesconfirmadopor el gerentede porüafolio
quientambiénve las propuestasregionales.

4. Presentaciónde las recomendacionesdel Comité de Monitoreo Estratégico,
referente a la sesióntrimestral con los RPs.

n*

El Dr. Gilvan RamosCoordinadorde Monitoreo Estratégicodel MCP, realizala
presentaciónde la sesióntrimestralcon los RPs.Inicia con la presentaciónde la sesión
con el RP HryOS del componentede VIH. (Seadjunta)
Varios miembrosdel componentede VIH de sociedadcivil realizanobservaciones
sobrelos datosde disponibilidadde cargaviral y medicamentos.
Se acla¡an las observacionesy se presentanlas recomendacionesdel Comité de
Monitoreo Eshatégico.
/
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Por la política de conflicto de interesse informa a la Dra. Valencia que no puede
emitir su voto, y debeabstenersede participar.
Serealiza la votaciónpor la primera recomendacióny seapruebacon 9 de 9 votos
habilitadosen la Asamblea.

4
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Se presentala segundarecomendación,con las mismas consideracionesde la
política de conflicto de interésla Dra. Valencia se abstienede la participación.
Se sometea votación la recomendacióny se apruebacon 9 votos de 9 votantes
habilitados.
Al concluir este punto se incorpora a la asambleael Sr. Viceministro de Salud,
por lo que se determinaconcluir las presentacionesde Monitoreo Estratégicodespuésde
las presentacionesde las notasconceptuales.
5. Informe de la Visita del Fondo Mundial
El Sr. Filippo Ia:reainforma sobrela visita del FondoMundial al país.Sobrelos
puntosmás importantessehacenotar que:
'

- El Pafs podrá presentarla solicitud de fondos por encima de asignación de
maneraposteriora la presentaciónde las Notas Conceptuales.
- El plazo miáximode la presentaciónde las propuestases hastael 07 de febrero
del añoen curso.

.

- Se debe considerar que aunque la Asamblea del MCP apruebe las notas
conceptualesen esta reunión, esto no significa que las propuestasno tendrán
cambiosque podrían generarsede maneraposterior en las negociacionescon el
FondoMundial.
- Informa sobreel procesode negociaciónde la nota conceptual.
- Informa que el Paísdebepresentaruna nota sobreel compromisode cubrir las
brechasgeneradaspor la reduccióndel financiamientodel Fondo Mundial, Esta
nota debe ser enviadapor el Ministerio de Saludy el Ministerio de Economíay
Finanzas.

$'

- Informa también que se presentaronpropuestasde reprogramacióny que el
Fondo Mundial no ha rechazadoninguna específicamente,pero que tampocoha
aprobadolas mismas,sino que serequiereun mayor nivel de información para la
toma de decisiones.
/
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- Informa sobre la decisión de la propuestadel almacén,que el Fondo Mundial
solamentetiene 100.000USD y la propuestatiene un costode casi 500.000USD,
pero que ellos consideranque se necesitatrabajar con la confaparte nacional, y
que también se deben considerar otros donantesque trabajan en el territorio
nacional.
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- Informa que se presentótambién reprogfamacionesde Tuberculosis sobre el
fortalecimientode la Red de Laboratorios,queel FondoMundial no ha rechazado
la propuesta,sino que se requiere mayor informaciórUy que la recomendación
t¿mbiénes que se busqueotros donantes.
- Sobre la cadenade sruninistros se debe tener una fotografía completa de la
mism4 y se considerauna prioridad comprendertodos los cuellos de botella
presentesen la cadena logfstica. En este sentido el Fondo Mundial tiene un
proyecto en varios paísespara hacer un diagnóstico de las necesidadesde la
cadenalogísticay seconsideraque seríaimporüantela participaciónde Bolivia en
esteproyecto.
- Adicionalmente informa que es posible que las próúmas subvencionestengan
algrin grado de reducción.
- Sobreel Plande transiciónse consideraque el mismo estámuy bien habajado,
y que se considerase deberiánutilizat los recursosremanentespara contratarun
consultorpararealizarel costeodel mismo.
- Sobrelas subvencionesactualeüesmuy importanteque serealiceuna absorción
en el componentede RecursosHumanos,también en la gestión de la cadenade
suministrosy del CEASS,y que en VIH y Malaria sepagaun OperadorLogístico
y que setiene planificado que setransicionesdel mismo a un sistemanacional.
- La intencióndel Portafolioes que los viajesde visita al paísseanmenorespero
de mayor duración.
- Sobreel tema de ARVs, Carya Viral, etc. el Fondo Mundial no tiene ninguna
posiciónal respectq aclaraqueFondoEstratégicoesdiferentedel FondoMundial,
que son dos organizacionesdistintas, que se acordó con OPS en Washingtonla
reunión de esta tarde y que al final de enero se tendrá una misión del Fondo
Estratégicoal pals.

(
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- PaulaDiaz informa que sobreel proyecto de diagnósticode la cadenalogística
es en colaboracióncon OPS que buscaser también una asisúenciatécnic4 OPS
Washington eshácontactándosecon los ministerios para ver si se acepta la
participación del proyecto, que la información preliminar que se tiene es que el
país va a participar en la misma. Consulta Julio Cesar Aguilera sobre la
participación de sociedadcivil, pero informa que esano es una decisiónde ellos,
sino de la personaque estiácoordinandola consultoría.
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- La Dra. Carola Valencia comenta que también es muy importante la
participaciónde los jefes de programanacional.
- El Dr. Gustavo Bretas sugiere que previamentea estos procesosse puedan
elaboraranálisispreviosde los cuellosde boúella.
Setiene un re,cesoparael Refrigerio.
6. Presentacién de la Nota Conceptual de VIII
Se da ínicio a la presentaciónde la Nota Conceptualde VIH por parte de la Dra.
CarolaValencia.
El Sr. Filippo Iarrea informa que a nivel presupuestario,no se reahzaút
negociaciónde las tasasde cambio, sino que las mismas senánfijadas por el Fondo
Mundial y no seránnegociables.
Concluye la presentaciónde la Nota Conceptual,toma la palabraFilippo larre4
informa que la propuestaestámuy bien trabajada,y que se revisaron 2 borradoresy la
calidadtécnicade la propuestaesexcelenúe.
Sin embargo,dadoel perfil epidemiológico,
que se deben realtzaraccionesde prevenciónde los gruposjóvenes, que trabajo se está
haciendode forma inüersectorial.
Serealizanvarias consultasy aclaracionessobrela Nota Conceptual.
'
Se planteael procedimientoque es aprobar la nota conceptual,e incluido en la
nota conceptualse aprobarlael aneglo de la subvención.
Antes de aprobarla propuestase debedeterminar,en el punto de los arreglosde
la subvención,la continuidadde los subreceptores.
Se emitenvarios criteriosde sociedadcivil sobrela necesidadde cambiode los
Sub Receptores.
Se fundamentanlos criterios en el sentidode que los PEP sufrirfan abusolaboral
y que se evalúea todos los subreceptores.

/
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Se determinatener un recesopara el almuetzo,posteriormenteretornana la sala
todoslos miembros.
Hace uso de la palabrael representantede la población vulnerableel compañero
Saul Salaq indicandoque solicitan que sehagauna evaluacióna todos los subreceptores
del tema de VIH, y que sc mantendríala continuidad de los Sub Receptores,se aprueba
por 9 votos de 9 votanteshabilitados
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Seproponemanteneral ReceptorPrincipal y se sometea votación, se realiza una
vot¿cióny se apruebacon 9 de 9 votanteshabilitados.
El Vicepresidenúedel MCP propone aprobar la Nota Conceptualde VIFVSIDA
para su envío al Fondo Mundial, se aprueba con una votación de 9 de 9 votanúes
habilitados.
Quedade estamaneraaprobadala nota conceptual,con los arreglosde subve,nción
de manteneral ReceptorPrincipal y a los Sub Receptores,realizandouna evaluacióna
todoslos subreceptoresde SociedadCivil.
La Dra. Carola Valencia no participó en ninguno de los procesosde votación,
dandocumplimiento a la política de conflicto de intereses.
Se procedea la firma del Aval del Mecanismode CoordinaciónPalspara la nota
conceptualcon los arreglosde subvenciónmencionados.
7. Presentación de la Nota Conceptual de IVIaIaria
El Dr. Omar Flores procedea realizar la presentaciónde la Nota Conceptualde
Malaria. (Se adjunta).
A la conclusión de la presentaciónel Programa de Malaria comenta que los
arreglosde la subvenoiónseríanlos siguientes:Manteneral ReceptorPrincipal PNUD, y
proponeno tener otros Sub Receptores.
La Dra. Valencia felicita al Programade Mal¿ria por el gran logro de país en la
eliminación de la Malaria por Plasmodíumfalciparun.
Consultael Lic. Aguilera sobrela posibilidadde resistenci4informael Dr. Omar
Floresquealrededordel paíssetienendatosdel 20 al30Tode resistenciaalaprimaquina.
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El Sr. Otomar Ayala informa que se participó de un acompañamientode
actividadesdel Programade Malaria y que en generalse encuentransatisfechoscon el
desempeñodel Programade Malaria.
El Dr. GustavoBretasinforma que Bolivia es el único país de la amazoniaque ha
eliminado el Plasmodiumfalciparum,y que la OPStiene recursosparala eliminación por
lo que sugiereal MCP se puedarealnar los requerimientosa la OPS.
Solicitan los compañerosde sociedad civil que se pueda realizx una mayor
coordinacióncon los representantes
de sociedadcivil del MCP.
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Serealizanvarias aclaracionesa la presentación.
Se procede con la explicación de que el primer punto a ser aprobado son los
arreglosde la subvención,que seproponeel único subreceptorseael ProgramaNacional
de Control de la Malaria.
Los representantes
de SociedadCivil consultancualva a sersurol como Sociedad
Civil de malaria en la Nota Conceptual,y consultar si dentro de la nueva propuestase
puede considerar el tema de fort¿lecimiento de sociedadcivil de malaria" o si en su
defecto se puedereformular un fortalecimientode sociedadcivil.
Informa el Dr. Omar Flores que desdeel ProgramaNacional de Control de la
Malaria setiene la mayot predisposiciónde coordinarcon SociedadCivil, pero que en la
nota conceptualy por la reducciónde recursosno setienen actividadesplanificadaspara
esto.
El Vicepresidenteconsultaal Sr. Filippo larre4 quien explica queanteel contexto
de la reducción el pals debe púorizar las estrategiasmás importantes,y gue ellos no
puedenemitir un criterio sobresi sedebeo no incluir en la notaconceptualvigente.
El primer punto en votación es si se acuerdaque se continúecon los mismos Sub
Receptores,se sometea votacióny seapruebaqueel único SubReceptorseael hograma
Nacional, se sometea votación y se apruebacon 9 de 9 votos.
El segundo punto en votación es si se aprueba la continuidad del Receptor
Principal PNUD, se realiza un procesode votación y seapruebacon 9 de 9 votos.
En tercer lugar sesometea votación la nota conceptualde malari4 que seaprueba
de maneraunrínimeen 9 de 9 votos.

I
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La Asamblea determina modificar la agenda e incluir la participación de la
OPS/OMSdel FondoEsfiatégico.

v
/
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8. Fondo Estratégico
Seda la bienvenidaa los compañerosde la OPS/OMS,y el gerentede portrafolio
explica que la intención es tener claro los procedimientosde la gestión logística con el
FondoEsúatégico.
La Dra. Victoria de Urioste realizauna presentaciónsobreel Fondo Estratégico.
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Informan que existe un proyecto en el Fortalecimiento de la Gestión de
Suministrosentreel FondoMundial y la OPS,y queel paísparticiparíadel mismo.
Informan los procedimientosde gestióny envío queen total sonaproximadamente
22 semanas,sin considerarotrospr@esosde la oficina país,y procesoslocales.
Setieneplanificadalaparticipacióndeunamisióndel FondoEstratégicoaBolivia
parael 19de febrero.
Concluye la presentaciónde la Dra. Urioste. Julio CesarAguilera agradecela
presentación,
y consultacual fue el escenarioen Bolivia por el cual setuvo problemasde
logística.Informa la Dra. victoria de urioste con ejemplosde otrosprogramas.
I¿ Dra. Valencia solicita la palabray pide que se reconozcaque hubo un serio
desfaseen la temáticade VIH, y queel Programaha tenido queenfrentartoda la situación
con la sociedadcivil, y solicitaque se identifiquenlas brechasy que de esosetrata esta
reunión y ser propositivos y üenerel optimismo para que esto no sucedaesteaño, y que
las situacionestenganque ser analizadasdesdela perspectivade los usuarios,y qu.
necesitamostener esteprocesode revisión de mecanismosparapoder evitar estetipo de
situaciones.Que seconcluyanlíneasde habajo que podríanno seren estaasamblea"pero
que se debenhatar los cuellos de botella.
Haceuso de la palabrala Lic. Violeta Rossrepresentantede las personascon VIH
en la REDBOL, informa que la sociedadcivil no se ha dado por satisfechay que el
impactoparalas personascon VIH ha sido muy imporiantey tendnárepercusionesalargo
plazo.

fl
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Solicita que sehagaun comité lideradopor el Programade VIH, la sociedadcivil,
y el MCP, paraque sepuedahacerseguimientoal procesologfstico.
La Dra. De Urioste informaque setiene planificadala misión de OpS/OMS,que
en esamisión se debetomar en cuentatodos los obstáculosque se generÍuilal interior del
país.Y que debenrealizmselos trabajosen el país.
El Dr. Tenorio toma la palabray solicit¿ que antesque el MCp envfe una nota al
Ministerio solicitando la reconsideracióndel agente de compras, se tenga primero la
reuniÓncon el Fondo Esfatégico y se analicetodos los problemasde la cadenalogística.
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Julio CesarAguilera pone en consideraciónque se viabilice la conformaciónde
una comisiónpafa la reunióncon la visita de la Misión del FondoEstratégico.
PaulaDiaz aclaruque son dos cosasdiferentesla misión del Fondo Estratégico,y
el proyecto de fortalecimiento de la gestión logística que se rcalizaru en apoyo con el
Fondo Mundial.
Filippo Iarrea comparte la opinión de Violeta Ross que el problema no eshá
solamenteen uno de los dos lados, sino que en ambos lados debenexistir problemas.
Consideraque lo mejor es hacerun análisisde toda la cadena,e identificarlos cuellosde
botella.Ellos no sesientencómodosde determinaren estemomentosi podráno no apoyar
económicamenteesteproceso.
Se cierra el punto con la siguienteconclusión: Se esperarála misión de OPSdel
FondoEstratégico.
8. Conformacién del Comité de Evaluación de Sub Receptoresde VIH
Seapruebala conformacióncon la siguienteconformación:
l. Representante
ProgramaNacionalde VIH
1. Representante
PoblaciónVulnerable
'

l. Representantede la PoblaciónAfectada
Con participaciónde la Secretariatécnicadel MCP.
9. Conformación del Comité de Evaluacién de Sub Receptor de Malaria
Se apruebala conformacióncon la siguienteconformación:
l. ProgramaNacionalde Malaria
1. RepresentantePoblaciónVulnerable

(

l. Representantede la PoblaciónAfectada

4

W

Con participaciónde la SecretariatécnicadelMCP.
10. Informes de Monitoreo Estratégico
Se presentanlas recomendaciones
de los Tablerosde Mando, parael componente
de Tuberculosisno setienen recomendaciones.
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Sobreel componente
deMalariaserecomienda:
Que se exija a la OPS la entregadel productode las investigacionesdel 2016,
puestoque estoes un requerimientoparapoder prepararla nuevapropuesta.
Sin embargo,el ReceptorPrincipal, dadala no ejecuciónde los recursosha
determinadosolicitar la devolución de los mismos, por 1o que a la luz de esta nueva
información, no seapruebala recomendación.
Se presentael Informe de la Visita de Campo de tuberculosis,por motivos de
tiempo serevisanlas recomendaciones:
1. Que se conformeuna comisiónparaentrevistarsecon el Director del SEDESLa
quepresentael PDCT, en funcióna los resultados
Paz,y sehatenlasnecesidades
de la reunión sepodrántomar otrasdeterminaciones.
Seapruebacon la misma estructuraque el anterior comité
2. QueEl ProgramaNacionalde Controlde la Tuberculosis,realiceun análisisde la
implementaoiónde la Tecnología GeneXpert y se considere la posibilidad de
incrementarla coberturaa muestrasde TB extra pulmonares.
Informa el Programade Tuberculosisque estepunto ya seencuentraen el plan de
implementaciónde GeneXperl por lo que se determinano aceptarestarecomendación.
.

9. Conclusióny Cierre

que el punto de
A horas 19:00concluyela Asambleadel MCP determinándose
varios se frataráen la próxima asamblea.

pie los participantesde la Asamblea.

Valdncia
(

Y

ProgramaConfol Tuberculosis/Lepra
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Dirección de PlanificacíónMin de Salud

Rep. Población

Sr. NelsonIllanes
Rep. PoblaciónAfectadapor Tuberculosis

f*-Afrr
Rep.PoblaciónA ótadapor la Malaria

Ysrta. Eva Limachi
Rep. Poblaciól Vulnerablea la

Rep.

de Tuberculosis

.l !"|*UA O¡

Dr. Alvaro TerrazasPelá
Viceminishode Salud
Presidentedel MCP
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