AYUDA MEMORIA
REUNIÓN GRUPO TEMÁTICO INTERAGENCIAL DE VIH
Fecha: 22/06/2011
Lugar: ONUSIDA
Hora: 9:00AM
Asistentes: Andrés Alonso (PNUD), Valentina Torricelli (OPS), Luis Roberto Escoto (OPS), Marco Mena (OPS), Olga Lopez
(ONUSIDA), Carmen Aída Gonzáles (OCR), Patrícia Rivera Scott (ONUSIDA), Antonio Pagés (ONUSIDA), Enrique Zelaya
(ONUSIDA)
Punto de Agenda
Revisión Plan de
Trabajo GTI 2011
(medio término)

PRIORIDAD 1:
Apoyar al
MSPAS para que
la población
cuente con
acceso a
servicios de
prevención y
atención integral
de VIH, de
manera regular, y
que ejecute su
función
adecuada de RP
del Fondo
Mundial

Desarrollo y Acuerdos
ONUSIDA informó que MSPAS aceptó la propuesta del protocolo de
atención de OPS. Se recomendó que la última revisión se hiciera en base
al protocolo de OPS.
OPS informó que el documento de convenio que firma el estado con el FM,
no especifica que la cooperación técnica debería ser implementada por
OPS. Sin embargo, se ha dado como obvio en las conversaciones. Hay
una resolución del congreso para que el MSPAS ejecute los fondos, no los
puede transferir a nadie. Esto tiene una doble interpretación. OPS no es
ejecutora, le dará apoyo técnico y acompañamiento. El mejor camino,
aunque no el más viable, es que el Congreso haga una modificación a ese
decreto, para exceptuar a OPS o cualquier organismo internacional para
dar apoyo técnico y acompañamiento al MSPAS.
ONUSIDA propone que intervengan varias agencias, para identificar líneas
de apoyo técnico a cada una de las áreas. Hay que seguir apoyando a
M&E.
ACUERDO: Se elaborará un plan asistencia técnica conjunto.

PRIORIDAD 2:
Apoyar la
finalización e
implementación
del Plan
Estratégico
Nacional (PEN),
con enfoque de
DDHH , genero,
interculturalidad y
diversidad sexual

ONUSIDA alertó que la cuestión de violencia contra las mujeres está
tomando fuerza en la región. Guatemala sigue siendo el país con mayores
índices de femicidio, el mayor en América Latina.
OPS propuso consultar con la ventana de género alguna posibilidad de
movilización de recursos. OCR aclaró que la ventana está en una última
etapa de prórroga, y que sus logros se mantendrán a través del GIGAM.
PNUD propuso que el futuro analicemos propuestas conjuntas. Sugirió que
las convocatorias a fondos deberían compartirse, entre GTIs. Que la OCR
centralice y comparta con los GTIs.
ONUSIDA informó sobre los avances en la construcción del Plan operativo
para mujeres, niñas y adolescentes, violencia de género y VIH.
OPS y ONUSIDA expusieron acerca del avance en la ejecución de FAPs A
y B.

PRIORIDAD 3:
Promoción de la
participación de
sociedad civil y
PEMAR en la
respuesta al VIH

OPS y ONUSIDA expusieron acerca del avance en la ejecución de FAPs A
y B.

PRIORIDAD 4:
Vigilar que los
esfuerzos

Informe de Acceso universal esta entregado. Se validó. ONUSIDA propuso
que se haga un trifoliar sobre el informe de acceso universal. Resaltó que
la reproducción de informes no es costo/efectivo. Sería mejor tener CDs y

nacionales vayan
encaminados a la
contención de la
epidemia
concentrada en
las poblaciones
de mas alto
riesgo

trifoliares.
ACUERDO: OPS le comunicará a PNS que socialice el informe y LE
presentará propuesta de CDs y trifoliar para distribución.
Con relación a la elaboración del informe de transmisión madre a hijo, OPS
informó que se tienen 4 propuestas de consultoría. PNS deberá seleccionar
en las próximas dos semanas a la persona. La consultoría finaliza el 15 de
agosto. En septiembre empezaría el proceso de capacitación en base a la
estrategia.
ONUSIDA propuso hacer un acercamiento con algunos donantes como
PEPfar, los cuales mostraron su apoyo a estas iniciativas en Reunión de
Alto Nivel. Lo de PEPfar está muy asociado con el UBRAF de ONUSIDA.
ACUERDO: ONUSIDA compartirá documentos UBRAF y División de
Labores.

PRIORIDAD 5:
Implementación
de la ONU con
nosotros

Con relación al Informe de TB y VIH, OPS informó que no se ha podido
coordinar entre el Programa de TB y el PNS.
OCR y ONUSIDA informaron sobre los avances en la implementación a la
encuesta sobre VIH al personas del SNU, la semana de hazte la prueba, y
la revisión de los pep kits.
ACUERDO: El comité de la ONU con nosotros se reunirá
próximamente para revisar estos temas, convocando también a los
custodios de los pep kits y realizar un ejercicio de revisión y
actualización.

Con respecto a la semana de prueba voluntaria de VIH en el SNU,
ONUSIDA resaltó la trayectoria de la Asociación de Salud Integral (ASI), y
la importancia de contar con su apoyo en la semana de la prueba.

Con relación a AZASGUA, OCR acordó en retomar comunicaciones para
hacer un grupo de tareas.
Reunión de Alto Nivel

ONUSIDA compartió los resultados de la Reunión de Alto Nivel sobre VIH en Nueva York. Se
destacó la participación de México con respecto a la negociación de la última versión de la
Declaración de Compromiso. Se hizo un llamado de alerta que aún existan países que ni
siquiera reconozcan a las poblaciones de la diversidad sexual, y que no demuestren
compromiso alguno contra el estigma y la discriminación. Este fue el caso particular de los
países árabes.

Validación de agenda
para el GTA (revisión
de medio término)

Se repasó la agenda del GTA y se validó por el grupo.

Varios

ONUSIDA informó que el MCP solo va a aplicar a multidrogoresistencia. No va haber aplicación
en malaria. Resaltó la importancia de que se maneje información clara y basada en evidencia.
Se amplió la fecha hasta el 15 de junio para que hubiera más ONGs aplicando para ser
candidatos a la propuesta.
Se informó que debe haber un representante de la cooperación internacional en el MCP.
Se hizo un llamado de atención debido a la inasistencia de los miembros del GTI.

AYUDA MEMORIA
REUNIÓN GRUPO TEMÁTICO INTERAGENCIAL DE VIH
Fecha: 11 de mayo de 2011
Lugar: ONUSIDA
Hora: 7:30AM
Asistentes: Karelia Ramos (UNFPA), Ramiro Quezada (UNICEF), Carlos MENA (OPS), Andrés Alonso (PNUD), Carmen González (OCR), Héctor Morales
(PNUD/OCR), Anabella Cerezo (ONU Mujeres), Enrique Zelaya (ONUSIDA), Patricia Rivera (ONUSIDA), José Monzón (ONUSIDA), Olga López (ONUSIDA).
Punto de Agenda

Desarrollo y Acuerdos

Bienvenida – validación de agenda

Enrique Zelaya da la bienvenida y propone priorizar como punto de entrada la situación de abastecimiento de
ARV en el país, y dejar para el final el punto de agenda referente a división de tareas.

Situación de ARVs

ONUSIDA presenta la situación de desinformación sobre el abastecimiento de medicamentos en el país.
Después de tratar insistentemente de obtener datos del Programa Nacional de ITS, VIH y Sida y del
Ministerio, el GTI se plantea acciones a tomar.
UNICEF comparte que desde el Hospital Roosevelt ya les han solicitado medicamentos.
UNFPA insiste en la necesidad de actuar de manera inmediata.
Se habla de llevar la iniciativa al Congreso.
ACUERDOS:
1. Conseguir para el lunes 16 de mayo información sobre la situación de abastecimiento de las
unidades para tratar de tener evidencias. Los siguientes compañeros y compañeras tratará de
obtener datos de los centros:
• UNICEF (Ramiro): Roosevelt
• UNFPA (Karelia): San Juan de Dios y Coatepeque
• PNUD (Andrés): consultará
• ONU Mujeres (Anabella): IGSS:
• ONUSIDA (Patricia Rivera) Xela
• ONUSIDA (José Monzón) Escuintla

2. Con los datos obtenidos, llevar las evidencias y la preocupación al UNCT, que se celebrará el martes 24 de
mayo.
Fondo Mundial

ONUSIDA informa que ya llegaron los fondos tanto para HIVOS como para el Ministerio de Salud, pero que
las organizaciones de la sociedad civil se siguen quejando porque no cuentan con el dinero para mantener
sus actividades, y trasladan que sus situaciones financieras son difíciles. Según ha informado HIVOS, su
proceso va de acuerdo a la programación fijada, y el MSP está comenzando. La preocupación se centra en la
presentación del primer informe (de octubre 2010 a junio 2011), ya que no se ha comenzado a ejecutar. No
sólo es posible una mala calificación, sino la condicionalidad de la ayuda restante, que se puede ver reducida.
Desde ONUSIDA se considera que el compromiso de monitoreo y evaluación se va a poder cumplir para
junio. Hay interés en hacer un convenio con IGSS para apoyar mecanismos de información sobre VIH, pero
“el gobierno no quiere presiones” a la hora de acordar ese convenio.
UNFPA destaca que incluso aunque las organizaciones tuvieran fondos, no tendrían posibilidad de realizar la
compra de insumos, y que nuestro papel como sistema es limitado.
ONUSIDA resalta el apoyo que se ha dado desde el SNU en las contrataciones de personas para el MSP.
OPS, sin embargo, considera que tampoco hay un interés por parte del Ministerio en contar con ese apoyo.
OPS informa que, según el MSP, ya ejecutaron más de Q1,5 millones en compras.
PNUD considera necesario que el MSP nos manifieste qué tipo de apoyo necesita.
ONUSIDA considera trasladar esa comunicación a Mirjan, por HIVOS, y a Efraín López por parte del
Ministerio.
OPS mantendrá el mismo 11 de mayo una teleconferencia con el Fondo Mundial y el Ministerio para hablar
de los avances.
ACUERDO: En la próxima reunión GTI se hablará sobre este encuentro.

Representación MCP

ONUSIDA repasa la composición de representantes del MCP e invita al GTI a proponer cómo se elige al
representante por parte de la cooperación internacional. Se habla de llevar a la red de cooperantes de salud
la consulta, de incluir también al G-13 en el proceso.
ONU Mujeres propone que sea ONUSIDA.
OPS pide que se le tenga en cuanta como representante.
ACUERDOS:
1. ONUSIDA elaborará una propuesta con los términos sobre el perfil de las personas que representen
a la cooperación como primeros o alternos.
2. ONUSIDA elaborará una propuesta sobre los mecanismos de comunicación de la persona
representada con el resto de agencias y actores de la cooperación.

Sector azucarero

ACUERDO:
1. Enrique y Ramiro acudirán el 17 de mayo a una reunión con ASASGUA para llegar a un posible
acuerdo de colaboración para desarrollar un programa de prevención del VIH, que se prevé llegue a
más de 14.000 familias.

Semana de prueba de VIH en el SNU

ACUERDO:
1. OCR y OPS elaboran propuesta de logística y costos. Elaborar un listado de lo que es necesario. Se
propone centrar en días y agencias (por proximidad de ubicación) la realización de la prueba
2. Se propone asegurar 1.000 pruebas y las que no se utilicen donarlas a los centros de atención que
han colaborado con el SNU.

Definiciones Plan de Comunicación

ONUSIDA presenta un esbozo de las principales necesidades detectadas por el GTI en el ámbito de
comunicación para poder abordar un futuro plan de comunicación. Héctor Morales apoyará la elaboración de
este plan, que liderará ONUSIDA, para su coordinación con el GICI.

ACUERDOS:
1. Presentación de la iniciativa al GICI en la próxima reunión.
2. Presentación de una propuesta del Plan de Comunicación en la próxima reunión del GTI.
Día Internacional de la Homofobia

ONUSIDA y UNFPA informan sobre las acciones que se prevén realizar para conmemorar el Día
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
UNFPA ha invitado a las agencias que el pasado año participaron en el I Foro, para elaborar un segundo foro.
El jueves 12 a las 14.30 horas se reunirán en PNUD con sociedad civil para coordinar.
ONUSIDA y UNFPA redactarán un comunicado para difundir como mensaje del SNU.

Puntos 1 y 7 de la agenda de GTI de abril

Punto 1. División de labores ONUSIDA; cambios de criterios para la asignación de recursos financieros;
fortalecimiento de los canales de comunicación nivel regional/país. (ONUSIDA)
Punto 7. Avances Plan de Trabajo 1er Trimestre. (ONUSIDA)
Debido a limitaciones de tiempo, no se abordan estos temas. Se posponen para la próxima reunión del GTI.

Varios

ONUSIDA informa e invita a participar en el taller de Consulta Nacional sobre Apropiación de la Respuesta
Nacional al VIH. Patricia invita a participar en esta actividad que tendrá lugar el lunes 16 de mayo.

AYUDA MEMORIA
REUNIÓN GRUPO TEMÁTICO INTERAGENCIAL SOBRE VIH Y SIDA
Asistentes:
Fecha: 13.04.2011
Lugar: OPS/OMS
Hora: 9:00AM

Karelia Ramos – UNFPA
Valentina Torricelli – OPS/OMS
Anabella Cerezo – ONU Mujeres
José Monzón – ONUSIDA
Olga López – ONUSIDA
Fernando Amado – OPS/OMS
José Enrique Zelaya – ONUSIDA

Punto de Agenda
Bienvenida – Validación de la agenda

Desarrollo y Acuerdos
Fernando Amado de OPS da la bienvenida, se repasan y aprueban los puntos de agenda.

Presentación Informe violencia y VIH –
próximos pasos

ONUSIDA presentó los resultados del Informe de Situación sobre Violencia Basada en Género
y VIH. Compartió que este documento servirá como información de base para la elaboración
del Plan Operativo de la Agenda de ONUSIDA para abordar la problemática de niñas,
adolescentes y mujeres en el contexto de violencia basada en género y VIH. Para la
elaboración del POA se elaborará un instrumento de consulta, el cual pretende recopilar los
insumos de las agencias de Naciones Unidas que trabajan en el tema, grupos interagenciales,
cooperación bilateral, instituciones de gobierno y sociedad civil.

Resultados Taller de la ONU con Nosotros

OCR agradeció a los colegas del GTI que aportaron al taller de facilitadores de la ONU con
nosotros. Informó que el grupo se encuentra en la elaboración del Plan de Trabajo, y que
dentro de los próximos se encuentra:
1. Elaboración de una encuesta sobre conocimiento y comportamientos
2. Un día familiar
3. Jornadas de cine foros
ONUSIDA propuso incluir en el PT una jornada de prueba rápida de VIH a todo el personal.
OPS/OMS acordó en hacer la consulta sobre las implicancias de costo y logística para realizar
la jornada de prueba. ONUSIDA instó a los que participen en esta iniciativa, a programarlo
para realizar la jornada a la par de la Campaña “Hazte la Prueba” que impulsa el PNS, en el

mes de junio.
Validación Plan de Trabajo 2011
ONUSIDA expuso la última versión del Plan de Trabajo 2011.
OPS/OMS propuso incluir la elaboración es implementación de una estrategia de
comunicación, que incluya mensajes clave diseñados de acuerdo a poblaciones específicas o
públicos determinados.
ONUSIDA acordó hacer seguimiento a la elaboración de la estrategia a través del apoyo de
Héctor Morales de OCR y Conié Reynoso de OPS/OMS.
OCR compartió que el próximo paso para oficializar el PT, es enviarlo a René Mauricio como
versión final por medio de la Presidencia del GTI. ONUSIDA acordó enviar el PT a OPS/OMS
para que tome las acciones necesarias.

Termina la reunión a las 11:30 AM

Próxima reunión

Miércoles 11 de mayo de 2011, 7:30AM en ONUSIDA

AYUDA MEMORIA
REUNIÓN GRUPO TEMÁTICO AMPLIADO SOBRE VIH
Fecha: 23/03/2011
Lugar: OPS
Hora: 7:30AM

Asistentes:
Pier Paolo Balladelli, OPS/OMS – Fernando Amado, OPS/OMS - Antonio Pagés, ONUSIDA - Iris Lopez, CONASIDA – Karelia Ramos,
UNFPA – Audileio Ramirez, Gente Nueva – Carolina Narajno UNESCO – Alma de León, Alianza Nacional – Bertha Chete, ICW – Ester
Acevedo Chávez, MINEDUC – Johana Ramirez, OTRANS – Marco Mena, OPS/OMS – Mónica Gonzalez, PNS/MSPAS – Humberto
López, Cruz Roja Guatemalteca – Andrea Franco, CONASIDA – Deborah Kaliel, USAID – Daniel Muralles, USAID – Pilar Sebastian,
PASMO – Olga López, ONUSIDA – Ramiro Quezada, UNICEF – Patricia Rivera, ONUSIDA.

Punto de Agenda
Bienvenida

Seguimiento Fondo Mundial

Desarrollo y Acuerdos
Validación de la agenda.

OPS/OMS resaltó el logro del país en las gestiones de cabildeo para la aprobación del
convenio. Recordó que el lunes 21 de marzo se firmó el convenio con el MSPAS, y que
lamentablemente ya han transcurrido 5 meses y medio del proyecto. Destacó la
importancia de apoyar fuertemente para que en los últimos 7 meses del año se vayan
acelerando las actividades para tener un buen monitoreo del primer año.
PNS aclaró que la documentación necesaria para el desembolso ya está entregada, y que
efectivamente demorará un par de semanas.
Con relación a las personas que estarán encargadas de la ejecución del proyecto, PNS
aclaró que aún están vacantes algunos puestos.
A modo de apoyar con las convocatorias, se acordó enviar la información de los
puestos vacantes al GTA (características del puesto, perfil de los candidatos y fecha
límite de aplicación).
Con relación a los ARVs, el PNS aseguró que ya hizo la papelería para el VPP, pero que
los medicamentos no estarán en el país hasta octubre, y el MSPAS se encuentra
trabajando para asegurar cobertura hasta ese mes. El PNS también compartió su
disposición de comprar el suministro necesario a través de OPS.

OPS/OMS aclaró que recibió el diciembre una solicitud para compra de ARVs. SI hubiera
algunos fármacos de difícil adquisición, se podría movilizar el apoyo de algunos países de
la región. Destacó la importancia de aclarar la categoría de los fármacos.
USAID destacó la necesidad de verificar si el VPP está funcionando o no, dado que si se
firma en abril y se tienen los medicamentos hasta octubre, es demasiado tiempo
considerando que ya se tenía preparada la lista y era algo que se venía trabajando hacía
meses.
OPS/OMS destacó que los procesos de licitación internacional son largos y laboriosos. El
Fondo Mundial, por su lado, no puede hacer una compra en cuanto no tenga la firma del
convenio. Es probable que el proceso demore hasta octubre dado que es el tiempo
habitual que demora.
Alianza Nacional sugirió que las reuniones del GTA cuenten con la participación de
la representante de logística del PNS.
OPS/OMS también sugirió que la cuestión de los medicamentos tenga un lugar
público donde pueda observarse el desenlace de los fármacos, uno por uno, a modo
de ser transparentes y prever situaciones de desabastecimiento. La persona que
asiste al GTA como representante del PNS también debería traer esta información
concreta y actualizada.
UNFPA preguntó sobre la disponibilidad de insumos para que los sub-receptores
empezaran a ejecutar sus metas. Se acordó que ONUSIDA preguntaría directamente a
HIVOS sobre esta cuestión, e informará al GTA.

Seguimiento a la finalización del Plan
Estratégico Nacional

El lunes 14 de marzo se tuvo un taller del comité elaborar del PEN. Se lograron varios
acuerdos en vista que el PEN debe finalizarse en mayo. CONASIDA destacó la
importancia del PEN al ser un esfuerzo conjunto con insumos de diversas partes.
Reconoció que la redacción pudiera ser más amigable, pero que las cuestiones de
presupuesto no deberían sufrir cambios.
OPS/OMS destacó la necesidad de extender el PEN a varias áreas del país, donde se
pueda abrir un espacio de opinión sobre el PEN, y contribuir al empoderamiento.

ICW preguntó si el contenido del PEN responde a las necesidades del país o de las
agencias, y destacó la necesidad que respondiera a las personas con VIH. Enfatizó en
que cuando se habla que el PEN fue construido de manera intersectorial, su experiencia
les dice que en los departamentos las personas no han sido convocadas para la
elaboración del PEN.
OPS/OMS insistió en que se hagan las rondas de validación en el interior (2 o 3 áreas del
país). Destacó que OPS/OMS podría apoyar para realizar una de estas consultas.
Acuerdo: CONASIDA socializará la ruta crítica del PEN a través de ONUSIDA.
OPS/OMS destacó la importancia de tener una fecha límite, que no se extienda después
de junio.
Gente Nueva sugirió que todas las comunicaciones vinculadas a este tema se compartan
con el GTA.

Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas,
8-11 de junio, 2011

ONUSIDA compartió información relevante a la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas, el
8-11 de junio. Destacó la importancia de contar con la participación del Presidente Álvaro
Colom, dado que el encuentro es de suma importancia para la revalidación de compromisos
asumidos por los Estados Miembros de Naciones Unidas en la respuesta al VIH.
OPS/OMS advirtió que Guatemala será la sede de la próxima reunión de la SICA, en junio,
para la cual es probable que la agenda presidencial se encuentre enfocada en la coordinación
de este encuentro.
OPS/OMS acordó reforzar la invitación al presidente a través del Coordinador Residente
de Naciones Unidas en Guatemala.

Informe de Acceso Universal

OPS/OMS compartió que el jueves 24 de marzo habría un taller sobre Acceso Universal en
OPS. Se están haciendo las comparaciones de los resultados de los informes anteriores, y es
posible que se alcancen algunos indicadores adicionales. Se espera que el informe esté
preparado el día jueves para proceder con la validación. Hay una propuesta para la validación
el día martes 29 de marzo.

El PNS informó que ya se hizo un comparativo que se ha reportado en años anteriores.
Existen algunos indicadores que no se podían reportar, pero ya se cuenta con 8 unidades de
atención integral que pueden reportar a través de MANGUA. Se informó que la respuesta de
las DAS ha sido muy positiva, y que ya se reportaron 19 de 29 DAS. Este año se pueden
reportar más datos que antes. Lamentablemente no se cuenta con un registro de poblaciones
específicas.
UNICEF destacó que la niñez siempre queda fuera en algunos informes. Esto se debe ir
mejorando, y empezar a hacer esfuerzos como país para tener una niñez más visibilizada.

Varios

ONUSIDA compartió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está realizando
un cuestionario sobre los Derechos de las Mujeres – Estándares Jurídicos Vinculados a la
Igualdad de Género en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La fecha para
recibir insumos es hasta el 16 de abril. Más información:
http://www.cidh.oas.org/women/Cuestionario.Igualdad.G%C3%A9nero.Entidades-NoEstatales.01.19.11sp.htm
ONUSIDA anunció que ya se cuenta con un acuerdo de colaboración entre Naciones Unidas y
CDC. El PAF para triangulación se aprobó por US$ 75,000. La prioridad es fortalecer
capacidades de monitoreo y evaluación a través del apoyo a SEGEPLAN.

Concluye la reunión.
Próxima reunión: 13 de abril de 2011, 7:30AM en OPS/OMS

AYUDA MEMORIA
REUNIÓN GRUPO TEMÁTICO AMPLIADO (GTA) SOBRE VIH y sida

Fecha: 17/02/2011
Lugar: OPS/OMS
Hora: 7:30AM

Asistentes:
Valentina Torricelli (OPS/OMS), Victor Hugo Fernandez (Fundación Sida i Societat), Audelio Ramirez (Asociación Gente Nueva),
Antonio Pagés (ONUSIDA), Andrés Alonso (PNUD), Karelia Ramos (UNFPA), Daniel Muralles (USAID), Alma de León (CIAT – Alianza
Nacional), Juan Humberto López (Cruz Roja Guatemalteca), Lucrecia Castillo (USAID), Mirjam Musch (HIVOS), Ester Acevedo
(MINEDUC), Oscar Morales (PDH), Lourdes Tojín (ASECSA), Bertha Chete (ICW/Latina), Ramiro Quezada (UNICEF), José Enrique
Zelaya (ONUSIDA), Pedro Rosales (MSPAS), Claudia Samayoa (PNS), Iris Lopez (CONASIDA

PUNTO DE AGENDA
Bienvenida /
Aprobación de la agenda

Fondo Mundial –
Análisis de la campaña de abogacía
Próximos pasos

DESARROLLO Y ACUERDOS
Bienvenida.
Como temas adicionales en la agenda se proponen el lanzamiento de Translatina, anàlisis de campaña
de abogacía para la aprobación de la Ley FM en el Congreso, y Agradecimiento a Vice-Ministro Pedro
Rosales. Se incluyen fortalecimiento de CONASIDA, lanzamiento Translatina, y análisis de la campaña
de abogacía fondo mundial, y ejercicio conjunto ONUSIDA/OPS/UNICEF sobre informe estadístico
nacional sobre VIH y sida.
ONUSIDA resaltó la importancia de felicitar a todos los actores involucrados en las actividades de
abogacía para la aprobación de la ley. Propuso la necesidad de evaluar el estado del proceso de firma,
dado que si se concreta pronto, en dos semanas Guatemala estaría contando con el dinero para iniciar
actividades. Entre ellas, la adquisición de medicamentos para prevenir desabastecimiento.
PNS compartió que el convenio, después de la aprobación en la asamblea, pasa por dos comisiones. Se
espera que se envíen hoy para proceder con la publicación. Se resaltaron los espacios logrados con las
actividades de abogacía, los retos pendientes y la importancia de mantener una estrecha coordinación
con HIVOS durante la implementación. Se informó que por parte del MSPAS, el FM ya tiene toda la
documentación técnica requerida.
MSPAS dio a conocer el planteamiento de Silvio Martinelli (FM) acerca de la subvención de los
proyectos como componentes de los programas nacionales. Resaltó también la importancia de
identificar a todo el proceso de aprobación de la ley como una experiencia importante de negociación,
y no solamente la última semana.

HIVOS resaltó que la misión del FM cumplió su objetivo, en términos de negociación y apoyo técnico, y
que de ahora en adelante se necesita una coordinación cotidiana de la implementación. También
informó que HIVOS ya tiene a 9 personas contratadas, faltando 6, y que desde el lunes 21 estarían en
funciones.
UNICEF propuso hacer un estudio de caso con relación al camino recorrido y a la negociación para la
aprobación de la ley.
USAID resaltó la importancia de la participación del cuerpo diplomático. Hizo un llamado de atención a
no subestimar la defensa de los ancianos. Resaltó la importancia de contar con información precisa al
hacer abogacía. Hizo un llamado al GTA para que monitoree los acuerdos con relación a este tema.
PNS compartió los nombres del comité de monitoreo para el FM:
Coordinador de Proyecto – Efraím Lopez
Coordinador de Monitoreo y Evaluación – Luis Castellanos
Coordinador Técnico – Marco Antonio Mena
Coordinador de Logística – Walter Noriega
Administrativo – Financiero - Pendiente
HIVOS informó que ya firmó con el FM.
MSPAS aún no ha firmado. Se encuentra a la espera de los documentos del FM. Sin embargo, por parte
del MSPAS ya se envió toda la documentación técnica requerida.
Alianza Nacional sugirió que la habilitación de la información acerca de las firmas con el FM se
publiquen en la página de CONASIDA.
OPS resaltó la necesidad de entregar un informe completo a la población general, y de contar con una
estrategia definida de comunicación.
ONUSIDA recordó al GTA sobre la posibilidad de financiamiento a través del PEN. El 27 de febrero es el
último día para expresar el interés, que debe hacerse a través del MCP.

Avances en la finalización y revisión del PEN

CONASIDA informó que se encuentra a la espera de una resolución por parte de ONUSIDA para la
coordinación de una nueva misión ASAP. ONUSIDA informó que ASAP está consolidando su plan de
trabajo anual, y Guatemala no estaba incluida como destino. Se informará en caso contrario.
Se informó que USAID/PASCA cuenta con fondos para apoyar la contratación de un consultor que
finalice el PEN.
PNS informó que compartirá su revisión del PEN a CONASIDA.
UNFPA compartió que el PEN cuenta con demasiados volúmenes, y que hay cuestiones de forma y
contenido que deben revisarse. Un tema adicional deberá ser la incorporación de los compromisos
legales contraidos por Guatemala a nivel local e internacional.
OPS aclaró que se trata de dos procesos, por un lado la finalización del PEN, y por el otro la expresión
de interés por parte del MCP para participar en el mecanismo de financiamiento por PEN, del FM.
Sugirió que CONASIDA presente la ruta crítica y que elabore los términos de referencia para el
consultor.
Alianza Nacional solicitó la socialización de información aclaratoria sobre la estructura y
funcionamiento de la CONASIDA.
CONASIDA solicitó a las organizaciones que actualicen la información sobre sus puntos focales ante la
CONASIDA.

Resultados primer informe sobre VIH

Se presentará en la próxima reunión del GTA.

Varios
• Lanzamiento de Translatina (OTRANS)

OTRANS invitó al lanzamiento oficial de Translatina, a llevarse a cabo en el Hotel Royal Palace, 6ta
Avenida 12-66, zona 1, salón Los Monarcas, el martes 22 de febrero a las 8:30AM. También se hará
proyección del documental el 21 de febrero en el Cine Lux, a las 5:30PM.
Con el fin de arrmonizar mejor la recopilación de datos, validación y análisis de las publicaciones
mundiales en 2011, la OMS, UNICEF y ONUSIDA han desarrollado la herramienta de reporte sobre la
respuesta del sector salud al VIH. Esta herramienta ha sido desarrollada conjuntamente por los
organismos de las Naciones Unidas en un esfuerzo por armonizar la compilación de datos y minimizar
la carga de información en los países. Combina indicadores recopilados a través del proceso de
seguimiento del UNGASS bianual y el reporte de la respuesta del sector salud sobre VIH, incluyendo los

•

Ejercicio de Reporte sobre la respuesta
del sector salud para el VIH y el sida
(UNICEF, ONUSIDA y OPS)

servicios de VIH para mujeres y niños.
Con el fin de arrmonizar mejor la recopilación de datos, validación y análisis de las publicaciones
mundiales en 2011, la OMS, UNICEF y ONUSIDA han desarrollado la herramienta de reporte sobre la
respuesta del sector salud al VIH. Esta herramienta ha sido desarrollada conjuntamente por los
organismos de las Naciones Unidas en un esfuerzo por armonizar la compilación de datos y minimizar
la carga de información en los países. Combina indicadores recopilados a través del proceso de
seguimiento del UNGASS bianual y el reporte de la respuesta del sector salud sobre VIH, incluyendo los
servicios de VIH para mujeres y niños.
Existe un plazo establecido a nivel mundial para la entrega del reporte: 31 de marzo. Recolección de
datos no debería pasar del 15 de marzo para tener un priemr documento. Lo óptimo sería tener un
documento final para el Ministro de Salud el 25 de marzo, y que esa autoridad haga el envío a las
agencias.
ONUSIDA socializará los documentos relacionados con este tema.
PNS manifestó su compromiso en participar a través de la unidad de monitoreo y evaluación.

Proyecto ONUSIDA - Holanda

Próxima reunión:
Miércoles 16 de marzo, 2011
7:30AM en OPS

ACUERDO: Se realizará una reunión de seguimiento el 23 de febrero. Participante: Comité de
monitoreo y evaluación. 8-12PM.
ONUSIDA informó que el Proyecto Holanda se aprobó por un año adicional. El financiamiento que se
estaba dando a OASIS ha finalizado, y se prorrogó la ejecución de todos los componentes a través de
ASECSA.

