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BOLETIN
INFORMATIVO
GERENTE DE
PORTAFOLIO VISITARÁ
COSTA RICA
A finales del mes de mayo, la Sra. Serena Buccini, Gerente de
Portafolio del Fondo Mundial, visitará Costa Rica. La agenda de la
visita incluye reuniones con autoridades nacionales, con
representantes de la Organización Panamericana de la Salud,
representantes de Sociedad Civil, el Receptor Principal, y
representantes del MCP-CR, así como, visitas de campo a clínicas
de la Caja Costarricense de Seguro Social que brindan servicios

ENCUENTRE EN ÉSTA
EDICIÓN:

1) ¿Qué es el MCP-CR?
2) ¿Cómo se eligen los
representantes del
MCP-CR?
3) Sesiones del MCP-CR

en el marco del Proyecto VIH-CR.
Entre los temas que se revisarán durante ésta misión citamos: el
estado de los compromisos del Plan de Sostenibilidad de la
Estrategia Nacional contra el VIH; revisión de las acciones de
gestión con enfoque en los avances de la Estrategia de
Prevención Combinada con población clave; cumplimiento de las
mejoras esperadas del sistema de información y de la visión que
se tiene una vez que se termine la subvención; compromisos
asumidos por el país con miras a la sostenibilidad de la respuesta
al VIH y avances de la subvención de VIH.
El Proyecto VIH-CR es un proyecto país subvencionado por el
Fondo Mundial de lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria,
cuyo objetivo es trabajar con poblaciones clave (hombres que
tienen sexo con hombres y mujeres trans) para contener la
epidemia del VIH y reducir la mortalidad asociada a ella, así como,
lograr la sostenibilidad de la respuesta al VIH y el aumento de
recursos financieros domésticos destinados para éste fin, después
del 2021.

4) Comisión de
Monitoreo Estratégico
tiene nuevos integrantes
5) Vicepresidente del
CAR-LAC visita C.R.
6) Subvenciones
Regionales
7) CeDoSTALC ya está en
funcionamiento
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¿QUÉ ES EL MCP-CR?
El Mecanismo Coordinador de

Objetivo del MCP-CR

País de Costa Rica (MCP-CR) es la

"...entidad compuesta
por representantes de
todos los sectores que
intervienen en la
respuesta del país a tres
enfermedades: VIHSida, Tuberculosis y
Malaria."

instancia intersectorial encargada

Contribuir al fortalecimiento y

de supervisar que los recursos

ampliación de la respuesta nacional,

asignados al país por el Fondo

a fin de incidir, significativamente, en

Mundial de lucha contra el

la reducción y reversión de la

VIH/Sida, la Tuberculosis y la

epidemia del VIH en Costa Rica, así

Malaria (FM), y otros donantes,

como, la prevención de la

sean utilizados, en forma

tuberculosis (TB) y la malaria,

adecuada y transparente,

mediante la promoción e

cumpliendo con los lineamientos

implementación de estrategias de

que éstos definan.

acceso universal.

Además, es la instancia asesora

Principios del MCP-CR

del Consejo Nacional de Atención
Integral del VIH/Sida

El MCP-CR funcionará y basará sus

(CONASIDA), en materia de

acciones y decisiones en los

búsqueda de recursos y

siguientes principios rectores:

elaboración de propuestas
ajustadas a las prioridades del

* Perspectiva de Género

país, definidas en el Plan

* Respeto a los Derechos Humanos

Estrat{egico Nacional de VIH.

* Respeto a la Diversidad Sexual
* Transparencia

Estructura del MCP-CR.

* Intersectorialidad
* Interseccionalidad

El órgano director del MCP-CR es
la Junta Directiva conformada por

El MCP-CR no maneja por sí mismo

un presidente, un vicepresidente

los recursos, sino que se encarga de

y una secretaría ejecutiva.

presentar propuestas, proponer las
entidades responsables de

Además está conformada por un

administrar los fondos y supervisar la

Sector Gubernamental y un

ejecución de las subvenciones.

Sector No Gubernamental. (más
detalles en página 3).
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¿CÓMO SE ELIGEN LOS
REPRESENTANTES DEL MCP-CR?
En la conformación del MCP-CR se

El MCP-CR está conformado de la

procura la participación activa de

siguiente manera:

todas las partes interesadas en la
lucha contra el VIH.
El MCP-CR está conformado por el
Sector Gubernamental y el Sector
No Gubernamental. Cada sector
tiene un representante titular y un
suplente.

Sector Gubernamental:
Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación Pública, Caja Costarricense
de Seguro Social, Ministerio de
Justicia y Paz; Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social; Instituto Nacional
de las Mujeres; Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia;

Los representantes del Sector
Gubernamental son nombrados y/o
ratificados por el Jerarca de la
institución durante el primer mes
posterior al cambio de Gobierno.
Los representantes de las

Patronato Nacional de la Infancia.

Sector No Gubernamental:
*Representante mujer y hombre de la
Sociedad Civil Organizada en el tema
de VIH debidamente inscrita ante
CONASIDA.

"Los nombramientos ante el
MCP-CR por parte de
Sociedad Civil y
Organizaciones
Gubernamentales tendrán
una vigencia por tres años,
pudiendo ser reelectos, según
el reglamento que rige a
cada sector..."

Organizaciones de Sociedad Civil
y poblaciones involucradas, se

*Representante hombre y mujer de

nombran por elecciones en las que

personas con VIH.

se convoca el mayor número
posible de personas para
garantizar la participación y
representatividad.
Cada miembro del MCP-CR

*Representante de hombres que
tienen sexo con hombres.
*Representante de mujeres
trabajadoras sexuales.

defiende los intereses de la

*Representante de poblaciones

población que representa y no los

TRANS.

suyos o los de una organización.
*Representante de Cooperación
Internacional.

Reglamento de
funcionamiento del MCP-CR
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SESIONES MCP-CR
EN BREVE
El 28 de febrero, el Pleno del MCP-CR

c) Red de personas usuarias de mujeres

desarrolló los siguientes puntos en la

Trans: se ha trabajado mediante las

Primer Sesión Ordinaria del 2019:

cartas de petición y el trabajo conjunto
con los servicios de salud. El SR

1) Asignación de activos de la

Transvida está trabajando, en forma

subvención anterior: se acordó que los

existosa, con la Clínica Marcial Fallas y la

activos que los SR de la subvención

Defensoría de los Habitantes.

anterior tenían, los mantendrán en

Sesión 01 02-2o19

custodia hasta que finalice la presente

d) Consultoría para incidencia Política : se

subvención.

realizó la contratación respectiva.

2) Conformación de Comisión de

e) Estrategia de prevención combinada:

Monitoreo Estratégico (CME): En ésta
sesión se solicitó a TRANSVIDA , ICW,
Asociación Esperanza Viva, HSH y IAFA
nombrar un representante . (Ver nota

28 de febrero del
2019

aparte sobre qué es la CME).
3) Avances del Proyecto VIH-CR:
a) Acompañamiento de los 4 Subreceptores

se realizaron talleres para los ajustes ya
que se pretende que sea una estrategia
nacional con miras a la sostenibiidad.
Incluye temas relacionados con las
pruebas rápidas, disribución de
preservativos y lubricantes.
f) Porcentaje de población atendida, por

provincia, en actividades del marco del
Proyecto VIH-CR:

del Proyecto VIH-CR para la elaboración y
presentación de proyectos ante la Junta de *Población HSH: 45,73% San José;
Protección Social: 3 proyectos cuentan con 15,95%, Heredia; 15,75% Alajuela; 2,93%
el aval de CONASIDAy de la Comisión del

Puntarenas; 0,61% Limòn y 0,56%

Ministerio de Salud.

Guanacaste.

b) Acompañamiento, fortalecimiento y

*Población Trans: 48,02% San José;

capacitación del SR Asociación Diversidad 10,71% Heredia; 9,13% en Puntarenas;
5,56% en Cartago; 4,76% en Heredia.
de Género Puntarenas.
b) Plataforma de Contraloría Social: Por
falta de presupuesto, se espera que la
Sociedad Civil dé continuidad a ésta
plataforma.

El acta completa de la Sesión la puede
consultar consultar en
http://www.conasida.go.cr/index.php/mc
p-actas/mcp-actas-asambleas/20191/192-acta-mcp-cr-01-022019/file
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SESIONES MCP-CR
EN BREVE
El 28 de marzo, el Pleno del MCP-CR

4) La Dra Lezahairam Thomas,

desarrolló los siguientes puntos en la

representante titular del IAFA ante el

segunda Sesión Ordinaria del 2019:

MCP-CR, presentó el tema "Afectación
del VIH y uso de drogas o sustancias

1) Estrategia de prevención combinada
de VIH: Pretende convertirse en
estrategia de prevención nacional.
Refleja datos de la situación
epidemiológica del VIH en el país y
justifica su enfoque en población HSH y
mujeres TRANS, así como, las razones
por las que las actividades se concentran
en determinadas zonas geográficas.
Expone las formas de trabajo EstadoSociedad Civil, la escala de cobertura y
la innovación de los abordajes.

2) Reunión con Subreceptores (SR) : En
enero del 2019, se reaizó reunión con los
SR`s del Proyecto VIH-CR para analizar el
trabajo del 2018 y planificar el trabajo
del 2019. A ésta reunión asistió la Junta

psicoactivas". También, presentó el
"Flujograma de referencia y
contrarreferencia para personas
refugiadas con VIH y/o consumo de
sustancias psicoactivas", trabajo
realizado en conjunto con la Asociación
Esperanza Viva y la Red
Centroamericana de Personas con VIH
(REDCA+).
5) La Comunidad internacional de
mujeres viviendo con VIH/Sida (ICW
Latina) presentó, ante el Pleno del MCPCR, el cierre de la Subvención Regional
del Proyecto "Acelerando la acción
regional a favor de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos y la
no violencia hacia las mujeres viviendo
con VIH

Directiva del MCP-CR para fortalecer
acercamiento y relaciones entre el MCP,

Èste proyecto se desarrolló para que las

los SR y el RP.

mujeres con VIH, en América Latina,
logren que sus necesidades sean

3) Plan de Comunicación del MCP-CR:

consideradas en la respuesta integral al

Se aprobó dicho Plan, el cual tiene como

VIH, que se mejore la respuesta sobre la

objetivo "consolidar la identidad y la

violencia de género y se respeten sus

imagen del MCP-CR en diferentes

derechos humanos, incluyendo los

públicos metas identificados como

derechos sexuales y reproductivos.

prioritarios".

Sesión 01 03-2o19

El acta completa de la Sesión la puede
consultar consultar en
http://www.conasida.go.cr/index.php/mc
p-actas/mcp-actas-asambleas/2019-1

28 de marzo del
2019
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COMISIÓN DE MONITOREO ESTRATÉGICO TIENE
NUEVOS INTEGRANTES
La Comisión de Monitoreo Estratégico (CME), es una unidad organizativa dependiente del MCP-CR que
tiene el compromiso de inspeccionar, rutinariamente, el desempeño del Receptor Principal (RP) en la
ejecución de las respectivas subvenciones del Fondo Mundial, así como, de identificar aquellas fases en la
ejecución del programa que se vuelven lentas o se entrampan. Además, propone y da seguimiento a las
acciones para hacer frente a los obstáculos.
La CME está integrada por miembros representantes del MCP-CR o fuera de este, incluyendo, a
representantes de poblaciones claves afectadas y representantes de personas que viven con las
enfermedades, que cumplan con los siguientes requisitos:
* De preferencia con alguna experiencia en los temas de monitoreo y evaluación (manejo de indicadores, y
análisis de información, estadística).
* De preferencia, con experiencia en el uso de la herramienta informática Excel (no indispensable).
* De preferencia con conocimiento en gestión financiera, gestión de adquisiciones y suministro; gestión
de programas y aspectos.
Con el fin de fortalecer a ésta comisión, el Pleno del MCP-CR solicitó el nombramiento de nuevos
integrantes, por lo que, para la sesión de la CME, celebrada en el mes de abril del año en curso, se
incorporaron las siguientes personas:
* Sra. Isamar Morales, representante de la población Trans
* Sr. Julio Hernández, representante de la población HSH
* Sr. Rodolfo Leitón, representante de PVS
* Sra. Kattia López, representante de PVS
* Sr. Oswaldo Aguirre, representante del IAFA
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VICEPRESIDENTE DE CAR-LAC VISITA C.R.
* Se monitorearon las subvenciones regionales

violencia, además, las mujeres han logrado desarrollar

REDLACTRANS, ICW LATINA y REDCAD+

capacidades para continuar después de finalizada la
subvención, dando continuidad a las acciones que se venían

* Además se visitó el Laboratorio Nacional de

realizando.”

Tuberculosis
En el caso de la población Trans, destaca la participación de
Durante los días 28 de febrero y 1 de marzo del año en

las mujeres Trans en acciones de incidencia política. También

curso, el Lic. Norman Gutiérrez, Vicepresidente del Comité la implementación del CeDoSTALC como herramienta que
Asesor Regional para subvenciones del Fondo Mundial en

sistematiza y recolecta datos de mujeres transgénero,

Latinoamérica y el Carible (CAR-LAC) realizó visita de

generando informes que contribuyen a hacer esas acciones,

monitoreo estratégico a las subvenciones regionales de la con datos reales que se presentan ante las autoridades
Red Latinoamericana y del Caribe de personas travestis,

nacionales, mostrando la realidad que vive ésta población en

transexuales y transgénero (REDLACTRANS); la Comunidad los ámbitos salud, laboral y violación de los derechos humanos
internacional de mujeres viviendo con VIH/Sida (ICW

(ver nota aparte).

LATINA) y la Red Centroamericana de Personas con VIH
(REDCAD+) (Ver nota aparte). Además, se reunió con la

Referente a REDCA+ se logró avanzar en el tema de la

Junta Directiva del MCP-CR.

alfabetización jurídica que es una plataforma virtual para
empoderar a las personas viviendo con VIH y que ayuda a

Estas subvenciones regionales están orientadas a

sistematizar los datos de violación de derechos humanos en

desarrollar capacidades en las poblaciones beneficiarias

ésta población.

y su objetivo principal es lograr mayor participación de
personas viviendo con VIH y mujeres transgénero en

Para el Lic. Gutiérrez, la sostenibilidad de los servicios es

espacios donde se toman decisiones.

fundamental para garantizar el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas que son beneficiarias de estas

La subvención también se orienta a apoyar reformas

subvenciones, lo que está, directamente relacionado, con la

legislativas relacionadas con temas de identidad de

subvención nacional con la que Costa Rica está transitando

género, Ley VIH o cualquier otra legislación que

hacia ese objetivo. “Se debe buscar la manera de articular y

contribuya a mejorar las condiciones de vida de las

armonizar la propuesta nacional con la propuesta regional

poblaciones beneficiarias de los programas.

porque ambas están orientadas a la sostenibilidad de los
servicios. Creo que ese es un desafío que tienen la autoridades

Según el Lic. Norman Gutiérrez “los resultados obtenidos

de Costa Rica, así como, el CONASIDA y el MCP-CR.”

en los casos de mujeres viviendo con VIH son tangibles y
exitosos. Hay mujeres empoderadas ocupando espacios

La agenda de trabajo finalizó con dos visitas: al Centro

donde se toman decisiones. Se refleja que la subvención

Nacional de Referencia de Micobacteriología de INCIENSA y al

contribuyó a desarrollar capacidades en mujeres para

Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (HIVOS),

poner en agenda el tema de mujeres viviendo con VIH y

Receptor Principal del Proyecto VIH-CR.
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Proyecto:
ASEGURANDO
A TRAVÉS DE ACCIONES
DE INCIDENCIA POLÍTICA
EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD Y RESPETO DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA RESPUESTA AL VIH
EN CENTROAMÉRICA, PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS PERSONAS CON VIH
Línea estratégica:
Acceso Universal a la salud a fin de mejorar la calidad de
vida, cambios en los marcos normativos, Derechos
Humanos y VIH, enfoque de género, fortalecimiento
institucional y sostenibilidad.

Proyecto: ACELERANDO LA ACCIÓN
REGIONAL A FAVOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS Y LA NO VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES VIVIENDO CON VIH
Línea estratégica:
Promover cambios en marcos normativos;
fortalecimiento institucional de la Red; generar y/o
incrementar la informacón estratégica para fortalecer la
IP en Derechos Humanos.

Principales resultados:

Principales resultados:

1) Dos reformas a leyes de Derechos Humanos y VIH en
Panamá y El Salvador.

1) Línea base sobre capacidades técnicas/gerenciales
de los capítulos.

2) Acuerdos de cooperación con PPDDH en Panamá,
Costa Rica y El Salvador.

2) Mapeo del marco regulatorio en 18 países (11
beneficiarios directos).

3) Personería Jurídica de la Red.

3) Definición de subgrupo de mujeres beneficiarias.

4) Diseño del Plan de Sostenibilidad de la Red.
5) Módulos virtuales para la capacitación.
6) Campaña de comunicación para promover la cultura
de denuncia.
7) Plaforma virtual para registro de casos y seguimiento al
flujo de la denuncia.

4) Elaboración de los planes de IP subnacionales.
5) Diseño la estrategia de empoderamiento.
6) Participación en espacios políticos de alto nivel
(OEA, OMS,ONU MUJERES, Parlacen, etc).
7) Convenios internacionales.
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Regionales
CeDoSTALC ya está en
funcionamiento
Proyecto: MUJERES TRANS SIN FRONTERAS CONTRA
LA TRANSFOBIA Y EL VIH/SIDA
Línea estratégica:
Promover cambios en marcos normativos; fortalecimiento
institucional de la Red; generar y/o incrementar la
Informacion estratégica para fortalecer la IP en Derechos
Humanos.
Principales resultados:
1) Participación en espacios políticos de alto nivel para
posicionar el tema de los derechos humanos de las
personas transgénero (OEA, CIDH, OMS/OPS).
2) Mapeo del marco normativo.
3) Diseño del CeDoSTALC (ver nota adjunta).
4) Diseño de planes regionales de IP.
5) Diagnóstico regional sobre la situación de los Derechos
Humanos de la población transgénero.
6) Instalación de mesas para el fortalecimento de diálogo
político.
7) Guía de atención salud integral a población
transgénero.
8) Talleres de fortalecimiento institucional.

El Centro de Documentación y Situación de las
Mujeres Trans en Latinoamérica y el Caribe
(CeDoSTALC) es un sistema comunitario que
recopila la información, monitorea y responde a las
barreras que impiden el acceso a los derechos
humanos de la población trans en la región.
Se enfoca en las áreas de violencia institucional,
acceso al VIH y otros servicios de salud.
Según describe el Informe 2016-2017 de la
REDLACTRANS, el CeDoSTALC “permite obtener
información de primera mano a partir de la
recepción de denuncias sobre las violaciones y
vulneraciones de derechos humanos que sufre la
población Trans en la región, particularmente, en
las áreas de violencia institucional y acceso a la
salud”.
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Ponemos a su disposición los siguientes medios para que
conozca más del MCP-CR:

www.conasida.go.cr

MCPCOSTARICAPAGINAOFICIAL

MCPCR18

(506) 8392-2020

mcpcostarica@gmail.com
comunicacion.mcpcr18@gmail.com

