MCP-CR rechaza contundentemente, aseveraciones
del Sr. Carlos Alfaro V. contra Viceministra de Salud
San José, 28 de marzo de 2019. El Mecanismo Coordinador de País de Costa Rica (MCP-CR), en pleno
y por unanimidad, rechaza de manera contundente, las aseveraciones realizadas por el Sr. Carlos
Alfaro Villegas, activista LGBTI, emitidas en prejuicio de la Dra. Alejandra Acuña Navarro, Viceministra
de Salud, y representante del Ministerio de Salud ante dicha instancia, en las cuales hace referencia a
la supuesta posición homofóbica, excluyente y discriminatoria en contra de la población LGTBI de
parte de la Dra. Acuña. Del mismo modo, rechaza las acusaciones negativas emitidas en contra de las
y los representantes de los distintos sectores de Sociedad Civil representados en el MPC-CR.
El Pleno del MCP-CR, con basta evidencia, da fe de que la señora Viceministra de Salud ha demostrado
siempre su compromiso con las poblaciones clave representadas ante ésta instancia, a través de una
larga trayectoria caracterizada por el liderazgo en la lucha constante por los derechos de la población
LGTBI y la inclusión de todas las personas; siendo reconocida, por lograr una articulación efectiva
entre el estado y las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de los sectores, y la
prevención y atención de las poblaciones clave en concordancia con principios de derechos humanos,
lo anterior, como parte integral de la respuesta al VIH del país, manteniendo en todo momento un
trato respetuoso e igualitario sin incurrir en prácticas homofóbicas o discriminatorias.
La Dra. Acuña, como Presidenta del MCP-CR en el período pasado, trabajó impulsando los derechos
de las mujeres trans y de los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mediante el proyecto de
prevención combinada denominado: “Costa Rica, un modelo sostenible de Prevención Combinada y
Atención a la Población de Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Trans", conocido como
Proyecto VIH-CR; planteando como aspectos fundamentales: los cambios en la atención brindada
por la Caja Costarricense de Seguro Social a las poblaciones HSH y mujeres trans, incluyendo aquellas
personas con VIH, así como, el efectivo fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil.
Por su parte, el MCP-CR es una instancia conformada por un sector gubernamental, integrado por
instituciones tales como: Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia, Instituto Nacional de las Mujeres y Patronato Nacional de la
Infancia, sector que se caracteriza por ser diligente y comprometido con los derechos humanos y las
directrices presidenciales, vigilante en garantizar la igualdad y la transparencia ; y, por un Sector No
Gubernamental con representaciones de sociedad civil, a saber: hombres que tienen sexo con
hombres, mujeres trans, mujeres trabajadoras del sexo, personas con VIH y organizaciones inscritas
ante el Consejo Nacional de Atención Integral al VIH/Sida (CONASIDA), electos, libremente, en
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asambleas abiertas realizadas por cada sector; quienes están comprometidos con la lucha articulada
contra el VIH, y que han logrado trabajar e impulsar los derechos de sus representados, además de
velar por los intereses de las poblaciones que representan.
Del mismo modo y con el fin de normar las relaciones de los distintos sectores que lo integran, el MCPCR aplica la Política de Ética, Prevención y Resolución de Conflicto de Intereses, la cual se basa en el
principio de transparencia que se sustenta en el derecho a la libre expresión y al uso de la información
y, previene los conflictos de interés que se puedan presentar, para que no se traduzcan en inequidades,
ineficiencias o cualquier otra acción u omisión que redunde en perjuicio de las poblaciones vinculadas
a la lucha contra el VIH en nuestro país.
En consecuencia, el MCP-CR, lamenta las especulaciones y difamaciones sin fundamento del Sr. Carlos
Alfaro, poniendo en entredicho el compromiso de la Dra. Acuña con estas poblaciones y la labor de
los representantes de Sociedad Civil ante el MCP-CR.
A su vez, insta al Sr. Carlos Alfaro para que presente las pruebas de sus afirmaciones o rectifique,
públicamente, su posición contra la Dra. Alejandra Acuña, Viceministra de Salud y representante del
MCP-CR y contra el Pleno del MCP, de lo contrario se procederá con lo que legalmente proceda.
El presente pronunciamiento se emite según acuerdo, unánime, tomado por el Pleno del MCP-CR en
la Sesión Ordinaria 02-032019.
___________________________________
¿Quiénes somos?
El Mecanismo Coordinador de País Costa Rica (MCP-CR), es la instancia intersectorial encargada de
supervisar que los recursos asignados al país por el Fondo Mundial de lucha contra el VIH/sida, la
tuberculosis y la malaria (FM), y otros donantes, sean utilizados de forma adecuada y transparente
cumpliendo
con
los
lineamientos
que
éstos
definan.
Además, es la instancia asesora del Consejo Nacional de Atención Integral del VIH/sida,
(CONASIDA), en materia de búsqueda de recursos y elaboración de propuestas ajustadas a las
prioridades del país, definidas en el Plan Estratégico Nacional de VIH.
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