Estimados Miembros del MCP:

Asunto: Resultados de la Teleconferencia para tratar: Fechas de presentación
de la nota conceptual para Cuba: 2014 – 2016.
El pasado 10 de Febrero a las 0900 horas sostuvimos un intercambio con la
Sra. Cecilia Vitale, Gerente de Portafolio de Latino América y del Caribe del
Fondo Mundial y su equipo de trabajo.
Por la parte cubana estuvimos presentes:







Rebeca Cutié Cancino. MINCEX
Regla Rodríguez Pujada. MINSAP
Ana Luisa Castellanos. ONP
Ángel Gutiérrez.
PNUD
Myrna Villalón
Línea de Apoyo a PVV
Juan Raúl Valdés.
Vicepresidente MCP

Los principales aspectos tratados fueron:
1. La Nota Conceptual y el nuevo proyecto debe ser construida y
presentada al Panel de Revisión Técnica de forma conjunta, es decir, el
país y la Oficina del Fondo de Latino América y del Caribe.
2. Se realizaran visitas al país por funcionarios de la Oficina del Fondo de
Latino América y del Caribe para la elaboración de la Nota Conceptual
y propuesta de subvención entre abril y junio 2014.
3. El monto al cual puede aspirar el país será publicado por el Fondo
Mundial a mediado de Marzo 2014.
4. Cuba es elegible solo para presentar la subvención vinculada a la
enfermedad de VIH y el Fortalecimiento de los Servicios de Salud (FSS)
de forma transversal, en una sola Nota Conceptual.
5. Es importante que el País se prepare para llegar de forma fortalecida a
la presentación de la propuesta.
 Autoevaluación del MCP, relacionado con los requisitos de elegibilidad.
(El país puede solicitar asistencia técnica, financiada por el Fondo
Mundial, antes deberá hacer el ejercicio frente a la herramienta y
enviarla al Fondo Mundial).
 Aval del Plan Estratégico (OPS/OMS, ONUSIDA)

6. El nuevo modelo de Financiamiento contempla que del total de monto
asignado al país existirá un porcentaje condicionado a que el país
cumpla el compromiso de aumentar sus compromisos gubernamentales
de financiamiento para este programa. (este aspecto se encuentra en
forma de borrador, no se cuenta con el documento que lo describe en
detalles).
7. Se sostendrá una reunión del 3 al 4 de Abril en Quito, Ecuador, para
brindar más información a los pises para la elaboración de la Nota
Conceptual y la subvención. Deberán asistir el Presidente, el
Vicepresidente del MCP, la Jefa del Programa de ITS/VIH/sida y un
representante del Ministerio de Financias y/o Economía.
Entre los principales acuerdos:
1. Realizar una Nota
Teleconferencia.

informativa

con

los

resultados

de

la

2. Analizar una posible variante de la fecha a presentar la Nota
Conceptual del 15 de Mayo, para el 15 de Junio para poder contar
con más tiempo para elaborar una propuesta sólida.
3. Identificación de
funcionario/a del Ministerio de Financias y/o
Economía para que asista al encuentro Quito, Ecuador.
4. Estudio por el Grupo Ad hoc de la herramienta de autoevaluación de
cumplimiento de los requisitos del MCP y propuesta a la presidenta
del MCP para la convocatoria de una sesión extraordinaria del MCP.
Fueron elogiados por la Sra. Cecilia Vitale, los esfuerzos del país para
alinearse a la nueva propuesta de Financiamiento del Fondo Mundial.
Se informo al fondo el Link en Infomed, donde se publicó el plan de trabajo
del MCP para acceder al nuevo mecanismo de financiamiento.

Grupo Ad hoc MCP

La Habana, 14 de Febrero del 2014.

