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DRA. ITZA BARAHONA DE 

MOSCA 

Directora General de Salud 

Pública, miembro del Mecanismo 

desde octubre de 2014, 

designada  como representante 

del Ministro de Salud en junio 

2015, desde entonces fue 

ratificada como Presidenta de 

este ente multisectorial. 

Durante su gestión como 

presidenta se han logrado, 

trascendentes objetivos con 

repercusiones positivas para el 

país, entre los que podemos 

mencionar: la certificación del 

MCdP que le permitió tener 

acceso a recursos financieros, la 

presentación de la nota 

conceptual ante el Fondo 

Mundial, la obtención del aval 

por parte del Panel de Revisión 

Técnica (PRT), así también desde 

enero 2016 se está 

implementando la primera fase 

de la subvención. 
     ______________________    

Mecanismo Coordinador de 
Panamá 

Ciudad del saber,  
Clayton Edificio 219, 

Panamá Rep. Panamá 
 

Correo: mcdp.panama@gmail.com 

Tel: +507 517-0717 
          +507 6679-3832 
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EL FONDO MUNDIAL PARA LA LUCHA CONTRA EL VIH, LA 
TUBERCULOSIS Y LA MALARIA 

Es un mecanismo de financiamiento internacional que se encarga 
de canalizar recursos financieros para ayudar a los países a 

reducir el impacto del SIDA, la tuberculosis y la malaria 
facilitando la ejecución de programas sólidos y sostenibles 

mediante asociados en los países.  
 
El Fondo Mundial emplea un enfoque basado en el desempeño y 

actúa a través de “Mecanismos de Coordinación del País” (MCdP), 

“Receptores Principales” (RP) y otros asociados locales para 

asegurar que los recursos obtenidos se utilicen eficazmente en 

ayudar a los más necesitados.  

Los pilares del Fondo Mundial son las funciones y 

responsabilidades de los MCdP, los RP y otros asociados que 

trabajan juntos con el objetivo de conseguir que los recursos 

recibidos se dirijan realmente a los hombres, las mujeres y los 

niños afectados por las tres enfermedades.  

EL MECANISMO COORDINADOR DE PANAMÁ (MCdP): 

Es una instancia intersectorial en donde participan 

representantes de sectores gubernamentales, no 
gubernamentales, agencias de cooperaciones, representantes de 
las sociedades civiles, sectores privados y religiosos. El MCdP 

tiene como propósito cumplir y hacer cumplir los requisitos y 
recomendaciones del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, 

Tuberculosis y la Malaria. 
 
Algunas funciones básicas del MCdP, son:  

 
Coordinar el desarrollo y presentación de las propuestas 

nacionales,  designar el Receptor Principal, supervisar la 
implementación de la subvención que ha sido aprobada y 
presentar las solicitudes para la continuación del financiamiento, 

asegurar la vinculación y coherencia entre las subvenciones del 
Fondo Mundial y los demás programas nacionales de salud y 

desarrollo. 
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La Sra. Iris De Gracia representante del MCdP ante la Red Centroamericana de Personas 
viviendo con VIH (REDCA + y REDCA + Ampliada), rindió un informe de su participación 

brindando detalles de las actividades más relevantes que ha llevado a cabo la organización. 
 
Explica la Sra. Iris que, en la reunión realizada el día 4 de noviembre del 2015, se presentó 

ante la asamblea de la REDCA+ y la REDCA+ Ampliada, el resultado de la divulgación del 
Plan de Incidencia y Validación para la Propuesta de la REDCA+ ante el Fondo Mundial de la 

Nota Conceptual para los Países Centroamericanos, brindando detalles a los presentes. 
 
Adicional a esto informó que, el 26 de mayo de 2016 en la ciudad de Panamá, se dio una 

reunión de seguimiento y articulación de la REDCA+ con las Organizaciones de Sociedades 
Civiles, algunos temas tratados fueron: 

 ¿Qué es la REDCA+? 

 Nota conceptual de la REDCA+ 

 Identificación de ONG de Panamá que ejecuta acción de Incidencia Política en  
Defensa de los DDHH de las Personas con VIH. 

 Mapeo a nivel Provincial  de las OSC que efectúa actividad de incidencia en Defensa 
de las personas con VIH. 

 

La Aprobación por parte del FM a la REDCA+, por USD 3, 350,971.00  para los 7 Países de 
Centro América.                                              
 

                           
                  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

Integrantes de REDCA+ Ampliada 

se reúnen en Ciudad de Panamá 

 
 

REPRESENTANTE DEL MCdP ANTE REDCA+ AMPLIADA RINDE INFORME 

 

Sra. Iris De Gracia, comparte con los 

miembros del MCdP su experiencia 

“La Subvención actual contempla fortalecer la búsqueda activa de casos de tuberculosis” 
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Los representantes del sector de investigación 
ante el Mecanismo Coordinador de Panamá, 

llevaron a cabo el pasado 13 de junio de 2016 una 
reunión de divulgación para dar a conocer el 
aporte al desarrollo de la subvención. 

 
Investigadores en temas de VIH, Malaria y 

Tuberculosis escuchan con atención las líneas de 
investigación que se han podido incluir con la 
reprogramación de recursos financieros de la 

subvención 2016-2018. El Dr. Amador Goodridge, 
representante principal de los investigadores y 

Vicepresidente del Mecanismo Coordinador de 
Panamá (MCdP), apoyado por el Lic. Donaldo 
Serrano del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), Informaron las líneas de 
investigación que se desarrollarán con la 

subvención, entre las que se mencionan: 
 

 Estudio de problemas  en vinculación a 

tratamiento.  

 Determinación del tamaño de población 
PEMAR y cobertura de servicios de 

prevención.  

 Comportamiento de marcadores serológicos 
en poblaciones indígenas (Población 

Originaria).  

 Estudio de cascada de tratamiento.  

 Estudio sobre el TASP (Treatment as 
Prevention) en Población de Más Alto Riesgo  

(PEMAR). 

 Estudio para el mapeo de Organizaciones de 
la Sociedad Civil relacionadas directa o 

indirectamente con temas de TB.  

 Evaluación del Proyecto de Fortalecimiento 
a la respuesta Nacional al VIH y TB. 

 
El Secretario Operativo del Mecanismo, Lic. Pedro 
Guerra, así como la Jefa del Programa Nacional de 

Tuberculosis, Dra. Cecilia de Arango, participaron 
de la reunión y dieron sus aportes a las preguntas 

y dudas surgidas durante el desarrollo de la 

actividad. 

 

  

 

 

 

 

            

       

 

 

 

INVESTIGADORES LLEVAN A CABO ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CON SU SECTOR 
 

 

 

 

 

 

“Gestionar los conflictos de interés es un requisito básico de elegibilidad de los MCdP” 

Investigadores escucha con 

atención las distintas 

intervenciones. 

El Dr. Amador Goodridge, 

invita a los investigadores a 

interesarse en el trabajo 

que cumple el MCdP. 

El Lic. Donaldo Serrano, de 

PNUD, explica las líneas de 

investigación de la 

subvención. 



 

 

 
”Los mecanismos de coordinación del país son esenciales para el compromiso del Fondo Mundial con el empoderamiento  

Local” 

 

 
“El MCP estará compuesto por miembros de las comunidades afectadas, incluidos representantes de personas que viven con las 
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Al presente, el mecanismo está compuesto                                            
por dieciocho sectores, de los cuales seis 

representan al gobierno, seis       
representan a las poblaciones claves de las 

sociedades civiles, cuatro a organizaciones 
o grupos no gubernamentales y dos a las 
agencias de cooperaciones. Se               

mantienen vigentes los instrumentos de 
renovación cíclicos aprobados por el propio 

mecanismo y cada representación 
acreditada tiene una duración de dos años 

desde que es ratificada por la asamblea. 
 

.  
Durante el tercer trimestre del año 2016, le 

corresponderá la renovación a dos sectores 
de la sociedad civil: Hombres que tienen 
Sexo con otros Hombres (HSH), Personas 

Afectadas por Tuberculosis (PATB) y 
Organizaciones de Bases Comunitarias 

(OBC).  
 
Siguiendo los lineamientos de transparencia 

e inclusividad, a mediados del próximo julio 
y bajo la dirección del Comité Electoral del 

MCdP, se tendrá una reunión de divulgación 
del proceso de renovación con los 
interesados de estos sectores y que deseen  

formar parte del Mecanismo.  
 

Estas actividades electorales, fueron avaladas 
por el pleno del MCdP en la asamblea plenaria 

llevada a cabo el pasado 12 de mayo de 2016. 

 
 

 

 

  

MECANISMO COORDINADOR DE PANAMÁ FORTALECIDO Y EN CONSTANTE RENOVACIÓN 

ACTIVIDADES DEL PLAN ELECTORAL:  

 13 de julio de 2016, jornada de divulgación con el sector de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), 

personas afectadas por tuberculosis (PATB) y  Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) 

 Agosto de 2016, elecciones en el sector HSH 

 Agosto de 2016, elecciones en el sector de OBC. 

 Septiembre de 2016, elecciones en el sector de personas afectadas por TB. 

 Septiembre de 2016, elecciones en el sector de personas afectadas por TB  

 

  

 Septiembre de 2016, elecciones en el sector de personas afectadas por TB 

  

Asamblea del MCdP, avala 

proceso de renovación. 

Sra. Elvira Guillen, del Comité Electoral, expone 

el plan de renovación. 
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Recientemente el Mecanismo Coordinador de 

Panamá, avaló la participación de la joven 
Bárbara Delgado, quien representa a la 
población TRANS en el MCdP, en un foro 

regional en Lima, Perú organizado por la 
Plataforma Regional Vía Libre. Este foro tenía 

objetivos claros de encontrar sostenibilidad a los 
proyectos financiados por el Fondo Mundial en la 
región. 

 
A su regreso, la Srta. Bárbara rindió un informe 

al Mecanismo de lo que fue su participación, 
detallando los objetivos de la plataforma: 
 

 Mejorar el conocimiento sobre el Fondo 
Mundial de los grupos comunitarios y de 

la sociedad  y su acceso a la asistencia 
técnica 

 Facilitar la coordinación con otras 

iniciativas de asistencia técnica. 
 Mejorar el conocimiento de las 

deficiencias en materia de asistencia 
técnica y creación de capacidad para la 

sociedad civil y los grupos comunitarios. 
 Incrementar la capacidad estratégica. 

 

La joven Bárbara Delgado, también compartió 
su experiencia con el pleno del Mecanismo en 

cuanto a la situación del MCdP de Panamá vs los 
MCdP´s de la región. 
 

Las oportunidades de Asistencia técnica que 
podríamos tener como país para asegurar una 

transición de los programas financiados por el 
Fondo Mundial, especialmente en temas de 
tuberculosis.  

 
Explicó que la transición se refiere  a dejar  la 

dependencia del Fondo Mundial y ayudar a los 
gobiernos a asumir los compromisos con las 
poblaciones. Destacó que es una oportunidad 

para la Sociedad Civil, de dar seguimiento 
estratégico al cumplimiento de los compromisos 

asumidos por los gobiernos. 

 

EL MECANISMO COORDINADOR DE PANAMÁ ENVÍA REPRESENTANTE AL FORO 
ORGANIZADO POR LA PLATAFORMA REGIONAL VÍA LIBRE 
 

“Empoderamiento de la Sociedad Civil: clave para cambiar el rumbo de la Tuberculosis y el VIH” 

La Srta. Bárbara Delgado rinde 

informe al MCdP. 

La Sra. Dayra García y la Srta. Bárbara 

Delgado en el foro regional de 

sostenibilidad. 


