III Foro Latinoamericano y del Caribe
El camino para poner fin al sida en ALC – hacia los objetivos sostenibles regionales de acción acelerada
Port-au-Prince, 6 -8 de noviembre de 2017
Agenda propuesta
Introducción
A través de la Declaración Política sobre el VIH/SIDA: En la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del sida para
2030, el mundo se ha comprometido, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a poner fin a la epidemia del sida como una
amenaza para la salud pública para 2030. Los países se han comprometido a un enfoque de "acción acelerada" desde ahora hasta 2020 y
reafirman, a la luz de la Agenda para la acción de Addis Ababa, políticas y acciones concretas para cerrar la brecha mundial de recursos para el
VIH y el sida y financiar plenamente la respuesta al VIH y el sida, con el objetivo de poner fin a la epidemia del sida para 203012.
En 2014, países de la región de las Américas aprobaron la Estrategia regional para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud
(Salud universal), que adopta los derechos a la salud, la equidad y la solidaridad como valores centrales. La estrategia de salud universal se basa
en cuatro líneas estratégicas simultáneas e interdependientes: 1) Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, de calidad y
centrados en las personas y las comunidades; 2) fortalecer la gestión y la gobernanza; 3) Aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y
eficiencia, y avanzar hacia la eliminación de los pagos directos que constituyen una barrera al acceso en los puntos de servicio; 4) Fortalecer la
coordinación multisectorial para enfrentar los determinantes sociales de la salud que aseguren la sostenibilidad de la cobertura universal.3
En la actualidad, varios países están trabajando en una hoja de ruta para implementar la Estrategia de Salud Universal bajo el entendimiento de
que "la segmentación y fragmentación observadas en la mayoría de los sistemas de salud de la Región generan una inequidad y una ineficiencia
que comprometen el acceso universal, la calidad y el financiamiento", y que "la segmentación y la fragmentación se perpetúan por la falta de
capacidad regulatoria dentro de los sistemas de salud y por la naturaleza vertical de algunos programas de salud pública y su falta de integración
a nivel de la prestación de servicios". En este sentido, la cuestión de cómo integrar los programas de salud pública, como el de VIH/SIDA, es de
crucial importancia en el camino futuro hacia la Salud Universal.
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ONUSIDA: Claves para entender el enfoque de acción acelerada: poner fin a la epidemia de sida para 2030. (Junio de 2015).

1a. ONUSIDA: Ending AIDS. Progress towards the 90-90-90 target. (Julio de 2017).
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El 28 de mayo de 2016, la 69ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó las estrategias mundiales de la Organización Mundial de la Salud para que el sector salud enfrente el VIH, la hepatitis viral y las infecciones de transmisión
sexual (ITS). Las estrategias abarcan el período 2016-2021 y proponen el objetivo a largo plazo de poner fin a las ITS, la hepatitis y el VIH como amenazas a la salud pública para 2030. Luego, en junio, la Asamblea General adoptó
la Declaración política de 2016 sobre el VIH, que reafirma el compromiso de poner fin a la epidemia del sida para 2030 como legado para las generaciones presentes y futuras.

3 Organización Panamericana de la Salud. Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. 53.º Consejo Directivo de la OPS, 66.ª Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas; del 29 de
septiembre al 3 de octubre del 2014; Washington DC. Washington, DC: OPS; 2014 (resolución CD53.R14).
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En 2015, la actualización de ONUSIDA respecto de la acción acelerada en las inversiones necesarias para la respuesta al sida estima que los
países de ingresos medios deberán aumentar las inversiones internacionales y nacionales en programas de VIH en un tercio si desean alcanzar
los objetivos de 20204. El informe también declara que el costo de la inacción se traduciría en necesidades de recursos considerablemente
mayores. Se está otorgando mayor importancia a la mitigación del riesgo y a las vulnerabilidades inherentes en disminuir el financiamiento
internacional para el VIH. También es de importancia crítica asegurarse de que los logros alcanzados en la respuesta al VIH en los últimos 30
años sean resilientes frente a las amenazas financieras y económicas. A pesar de la necesidad expresa de mayores fondos, existe la necesidad
concomitante de mantener la rentabilidad en la ejecución de las respuestas nacionales. La estrategia de ONUSIDA para 2016-2021 exige acelerar
el impulso de la respuesta al VIH en ese período de cinco años a fin de evitar revertir los logros de los últimos 30 años 5 . Esto incluyó un fuerte
compromiso político con los objetivos 90-90-90.
Además, la presencia y la importancia de las agencias internacionales en América Latina y el Caribe ha sido dispar en su apoyo a los programas
nacionales de VIH/SIDA. En algunos países el apoyo de donantes como el Fondo Mundial y PEPFAR sigue siendo fundamental, pero en muchos
países se prevé que la ayuda externa disminuirá debido al crecimiento económico que ha llevado a los países a superar los criterios de
elegibilidad. Los países "graduados" enfrentan períodos de transición que requieren mayores esfuerzos para dedicar recursos internos a
garantizar la continuación de los programas de VIH/SIDA. Esta retirada progresiva de la ayuda externa ha aumentado la conciencia sobre la
sostenibilidad de los programas prioritarios a nivel internacional, y los donantes han desarrollado marcos conceptuales sobre la sostenibilidad y
la transición (véase, por ejemplo, la Política de sostenibilidad, transición y cofinanciación del Fondo Mundial).
Sin embargo, en el entendimiento de que los desafíos de sostenibilidad van más allá de la necesidad de reemplazar la ayuda externa por
recursos locales, es necesario desarrollar una perspectiva más amplia y multidimensional que incluya el análisis de las ventajas de integrar los
programas prioritarios en el sistema de salud con estructuras más "horizontales" En este sentido, es necesario un nuevo enfoque que articule el
enfoque integral de la sostenibilidad en el contexto de las características institucionales y políticas de las transformaciones de los sistemas de
salud. La Estrategia Regional para la Salud Universal representa un marco de referencia indispensable para considerar cuáles son los desafíos
más importantes de los sistemas de salud en la Región.
En los últimos tres años los foros de América Latina y el Caribe han facilitado un espacio de discusión entre los representantes de los Ministerios
de Salud de los países de ALC, los donantes, las agencias de la ONU, expertos regionales en VIH y la sociedad civil que ha contribuido a la
expansión de una respuesta eficaz al VIH en la región. Este tercer Foro sobre la sostenibilidad de la respuesta al VIH proporcionará un espacio
para compartir información acerca del progreso nacional y los resultados preliminares hacia el logro de los objetivos "90-90-90" y las metas de
prevención y cero discriminación, los desafíos y las necesidades insatisfechas de la llamada a la acción de Rio 2015. También proporcionará un
espacio para compartir nuevos datos científicos, apoyar la implementación de intervenciones rentables y eficientes en todo el continuo de
prevención, atención y tratamiento del VIH. Finalmente, facilitará una discusión en torno a las estrategias y los mecanismos necesarios para la
transición hacia respuestas sostenibles a escala nacional para poner fin al sida como un problema de salud pública en América Latina y el Caribe
para 2030.
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ONUSIDA: Fast-Track update on investments needed in the AIDS response. (2015). http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/unaids_fast-track_update_investments_needed
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UNAIDS 2016–2021 Strategy: On the Fast-Track to End AIDS. (2015) http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18

2

Objetivo general
Facilitar un espacio para la discusión y la generación de un consenso sobre las prioridades y estrategias regionales orientadas a apoyar la
expansión rápida de una respuesta sostenible, eficiente, eficaz, integrada e intersectorial al VIH capaz de alcanzar los objetivos de la acción
acelerada en América Latina y el Caribe, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Declaración Política sobre el VIH/SIDA de 2016 y
la estrategia regional para la salud universal.
Objetivos específicos
1. Evaluar el avance logrado hacia los compromisos asumidos durante el "Llamado a la Acción de la Ciudad de México" de 2014, el "Llamado a
la Acción de Río" de 2015, y para monitorear la prevención, el estigma y la discriminación asociados al VIH en la región.
2. Promover el diálogo entre los actores nacionales de salud y otras partes interesadas respecto de las prioridades y estrategias de una
respuesta sostenible, integrada e intersectorial al VIH capaz de alcanzar los objetivos de salud y desarrollo.
3. Discutir con los actores nacionales de salud y otras partes interesadas sobre las mejores prácticas para mejorar la eficacia y la eficiencia de
los sistemas de salud en términos de la asignación de recursos financieros y no financieros para la salud y el VIH, con base en la evidencia de
experiencias exitosas en ALC.
4. Respaldar un conjunto de recomendaciones (Llamado a la Acción del III Foro ALC) para eliminar las deficiencias de recursos, que incluyan
mayor financiamiento interno y un uso más eficiente de los recursos financieros y no financieros para lograr una respuesta sostenible,
integrada e intersectorial al VIH desde la perspectiva de marcos más amplios de salud y desarrollo.
Resultados previstos
Un Llamado a la Acción con recomendaciones relativas al compromiso, el marco de rendición de cuentas, la solidaridad y un plan y alianza de
promoción para poner fin al sida para el 2030 a través de una mayor apropiación por parte de los países del financiamiento de programas
eficientes y eficaces de VIH.
Público previsto
Se espera que el foro reúna a aproximadamente 150 participantes de América Latina y el Caribe. Incluirá a:
•
•
•
•
•

Representantes gubernamentales de salud, finanzas, desarrollo económico y planificación; NAPS
MCP (países en transición, todas las donaciones para VIH en América Central, Panamá, Guyana, Surinam, Jamaica, OCDE, República
Dominicana, Cuba)
Socios multilaterales y bilaterales, la sociedad civil y sus redes regionales, comunidades de fe (y el sector privado)
Personas que viven con el VIH; sus organizaciones y redes
Academia: expertos en financiamiento de la salud

Organismos de coordinadores
MdS de Haití, ONUSIDA, OPS/OMS, AHF, PEPFAR y agencias de USG que participan en cooperación técnica en la región (OGAC, USAID), PANCAP,
HTCG, Fondo Mundial (MCR/RCM), OSC regionales, Equipos de Coordinación Local (ONUSIDA, MdS, OPS o socios a nivel de país).
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Port-au-Prince, 6 -8 de noviembre de 2017
Agenda
Presidente / Moderador: Yafflo Ouattara, ONUSIDA UCD Haití
Día
0

Sesión
Inscripción

Día
1

Presentación

Personas/función

14:00 - 18:00
5/11
07:00 - 8:30
6/11

09:00 - 9:10
1
1 - Bienvenida

10:15 - 10:30

Hora

Relator: Valerie Toureau y Omar Dia, ONUSIDA Haití

Inscripción en el Lobby / Hotel Karibe

Sesión de información sobre seguridad del UNDSS
1. Ministra de Salud de Haití – Dra. Marie Gréta Roy Clément
2. GCTH – Alejandra Acuña
3.PANCAP - Dereck Springer
4. AHF - Jorge Saavedra
5. PEPFAR: Robert Hannan Jr. Jefe adjunto de misión.
6. OPS – Luis Codina Representante en Haiti
7. FONDO MUNDIAL - Annelise Hirschmann
8. Coalición de trabajadores/as del sexo del Caribe – Kinesha Thom
9. ONUSIDA - Dr. César Núñez
10. DSRSG/RC - Mamadou Diallo
11. Primer Ministro del Gob. de Haití Jack-Guy Lafontant
9:55 - 10:05
Objetivos del Foro
ONUSIDA: RST Kate Spring
10:05 - 10:15
Sesión de fotografías
Receso
Presidente / Moderador: Dr. César Núñez. RST ONUSIDA
Relator: Cedriann Martin ONUSIDA

Sesión
2 - Sentar las bases
para la
sostenibilidad del
VIH en América
Latina y el Caribe

9:10 – 09:55

Plenaria:
Comentarios de apertura

Hora

Presentación

10:30 - 10:45

Plenaria:
Poner fin a la epidemia del sida como amenaza para la salud pública
para el año 2030: sostenibilidad y Cobertura Universal de Salud
Discusión moderada:
Los socios abordan los desafíos de la sostenibilidad de la respuesta
al VIH

10:45 - 11:30

Personas/función

11:30 - 12:15
Discusión abierta con los participantes
Presidente / Moderador: Édgar Carrasco, RST ONUSIDA
Día
1

Sesión

3 – Mantener el
impulso de América
Latina y el Caribe en
las acciones
aceleradas para
poner fin al sida
para el año 2030
13:05 - 14:00

Hora
12:15 - 12:45

OPS: Dra. Amalia Del Riego

1. Sr. Javier Hourcade OSC
2. Sra. Kim Simplis Barrow / Presidenta de Spouses of Caribbean Leaders
Action Network (SCLAN), Enviada Especial para Mujeres y Niños.
3. Dr. Mamadou Diallo DSRSG/RC
4. Sra. Tracy Robinson - Profesora Adjunta UWI
Relator: Anuar Luna Cadena, CRAT

Presentación

Personas/función

Plenaria:
1. Avances hacia la cobertura 90-90-90 a lo largo de la cascada de
tratamiento, seguimiento del llamado a la Acción de México
2. Avance hacia las metas de prevención de Rio
3. Avance hacia las metas de estigma y discriminación de Rio

Almuerzo
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1. ONUSIDA: Kate Spring
2. OPS: Mónica Alonso
3. REDTRASEX: Elena Reynaga y Karin Santi, Centro Regional del PNUD

Presidente / Moderador: Dr. Ernesto Bascolo, OPS
Día
1

Sesión

Hora

Relator: Bethania Betances, ONUSIDA RD
Presentación

Personas/función

4 - Garantizar la
14:00 - 15:00
Panel:
sostenibilidad
Experiencias regionales sobre el mantenimiento del VIH en la
mediante el
agenda nacional y la traducción del compromiso político en acciones
fortalecimiento de
sostenibles (políticas, programas, planes y servicios)
la gestión y la
gobernanza
Presidente / Moderador: Manoela Manova, ONUSIDA Jamaica

Día

Sesión

Hora

1

5 - La sostenibilidad
a través de la
diversificación de la
financiación para la
respuesta al VIH con
equidad y eficiencia

15:00 - 15:15

Personas/función

Día

Sesión

Hora

Presentación

1

6 - La sostenibilidad
a través del
aumento y la
mejora de las
intervenciones no
financieras:
Optimización de la
respuesta al VIH

16:45 - 17: 45

Grupo de trabajo:
1. Sistemas, estrategias y políticas eficientes de adquisición de
productos básicos
2. Modelos eficientes de prestación de servicios
3. Eficiencias e impacto: Desplazamiento de tareas de recursos
humanos y modelos diferenciados de atención
4. Función de la sociedad civil en la sostenibilidad ante el VIH:
Planificación de la transición y exploración de mecanismos
alternativos y sostenibles para la respuesta al VIH por parte de
la sociedad civil
5. Fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur para implementar
programas de emergencia en ALC
6. ¿Cómo se puede utilizar la sostenibilidad y la planificación de
la transición para generar demanda de intervenciones de alto
impacto?

17:45 - 18:15
19:00

Relator: Juan Pablo Pagano, OPS

Presentación

Plenaria:
Costo y escenarios epidemiológicos para poner fin al sida en 2030
en ALC
15:15 - 16:00
Panel:
1. La planificación de la transición y recomendaciones relativas a la
dependencia
2. Iniciativa de Financiamiento Sostenible de PEPFAR
3. Respuesta sostenible al VIH en el momento de la transacción del
donante
4. Sostenibilidad financiera: desafíos de espacio y eficiencia fiscal
5. Desafíos del financiamiento público para la sociedad civil
16:00 - 16:30
PyR
Receso
Presidente / Moderador: Otilia St Charles

16:30 - 16:45

1. PANCAP: Dereck Springer
2. CVC: Carolyn Gomes
3. REDCA+: Otoniel Ramírez
4. COIN: Santo Rosario

HQ ONUSIDA: Dr. José Antonio Izazola

1. GFATM Carmen Gonzalez
2. PEPFAR Susannah Baker
3. MINCEX Jessie Coto Morales
4. OPS: Dr. Camilo Cid
5. (i) REDLA+ Odir Miranda (ii) Activista de Derechos Humanos: Devon
Gabourel

Personas/función

Sesión sumaria en plenario sobre los 6 grupos (debe
fundamentar el Llamado a la Acción)
Bienvenida al III Foro LAC
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1. ITPC Guatemala: Alma de León y OPS: Nora Girón
Relator: A ser nominado
2. OPS - Dr. Ricardo Fabrega
Relator: A ser nominado
3. PEPFAR: (i) Heidi Mihm, Coordinadora del Programa Regional de PEPFAR
para América Central
(ii) AHF - Patricia Casey
Relator: A ser nominado
4. Anuar Luna Cadena, CRAT
Relator: A ser nominado
5. AxA: Jesús Aguais / PNA Haití (Brasil - Haití)
Relator: A ser nominado
6. UWI Roger McLean
Relator: A ser nominado
Relatores

Relator: Yvelte Jacques -Biamby, Consultora
Día
2
2

Sesión

Hora

7 - Cómo
mantener una
respuesta
sostenible al VIH
dentro del marco
de RRHH y
garantizar la
rendición de
cuentas

Día

Resumen del día 1

Yvelte Jacques -Biamby, Consultora
Relator: Dawn Foderhingam

Sesión

08:45 - 09:45

Hora

Presentación

Personas/función

8 - Información
10:30 - 11:15
Panel:
1. MEGAS Roger McLean UWI
estratégica para
1. Datos de gastos en salud para la respuesta al VIH
2. SALVAR PNA México
monitorear y
2. ¿Cuánto es necesario invertir en sistemas de información?
3. Experiencias de país
orientar las
3. La información estratégica puede aumentar la eficacia y la eficiencia: Lecciones
(i) VICITS - PNA MdS El Salvador
políticas, la
aprendidas sobre cómo puede ayudar la información a que los programas tengan éxito
(ii) Lección aprendida por el país - Fernanda Rick PNA
planificación y la
MdS Brasil
rendición de
11:15 - 11:45
PyR
cuentas en
materia de salud
Presidente / Moderador: Edward Green
Relator: Rosa Inés Béjar Vía Libre

Día
2

Personas/función

Plenaria:
1. Representante de la comunidad PCB Belice: Martha
1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento de los compromisos regionales y
Carrillo
nacionales contra el VIH
2. Haití - Dr. Marie-Marcelle Deschamps
2. Alianzas con la sociedad civil para aumentar la adopción de los servicios clave para el
3. CVC Jamaica - Ivan Cruishank
VIH.
4. Vía Libre, Perú – Rosa Inés Béjar
3. Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad centrados en
las personas y las comunidades, con énfasis en las poblaciones clave
4. Construcción del capital social para la prevención del VIH y el acceso a servicios de
salud integrales para las poblaciones clave y vulnerables
09:45 - 10:15
PyR
Receso
Presidente / Moderador: Jorge Saavedra, AHF
Relator: Kevin Harvey

10:05 - 10:30

2

Presentación

Resumen del día
08:30 – 08:45
1
Presidente / Moderador: Angela Davis FMSTM
Resumen
08:30 - 08:45
Resumen del día 1

Sesión
9 - Un entorno
propicio y un
enfoque
intersectorial
para una
respuesta
sostenida al VIH

Hora

Presentación

11:45 - 12:35

Panel:
1. Creación de alianzas y coordinación eficaz en la era de los ODS
2. Ampliación de las alianzas más allá de la salud. (La salud en todas las políticas desde la
perspectiva de la respuesta al VIH) Experiencia de países
3. Ejemplo de país sobre una prestación de servicios más integrada y eficiente para la
atención y el tratamiento del VIH
4. Programas sostenibles de prevención del VIH para poblaciones clave y vulnerables a
escala local, alianzas entre municipalidades y la sociedad civil
5. Servicios de laboratorio en el Caribe; desafíos para las pequeñas naciones PIMA
insulares
PyR
Almuerzo

12:35 - 13:00
13:00 - 14:00
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Personas/función
1. ICW Latina/ Nicaragua - Arely Cano
2. PNA Bahamas Nikkiah Forbes
3. REDLATRANS Argentina - Marcela Romero
4. CARIFlag Surinam - Lucien Govaard
5. Car Med Labs Fdn - Valerie Wilson

Grupos de trabajo
Día
2

Sesión
10 - Grupos de
trabajo
Cómo avanzar

Hora
14:00 - 16:00

Coordinadores: Alejandra Corao - Michela Polesana
Presentación

Personas/función

Grupo de trabajo:
1. ¿Cómo pueden los gobiernos (Ministerios de Salud, Finanzas, etc.) garantizar la
sostenibilidad de la respuesta al VIH?

1. M: Alejandra Acuña
R: Winfield Tannis

2. ¿Cuáles estrategias se pueden utilizar con la sociedad civil (y por parte de ella) para
avanzar en la agenda de sostenibilidad?

2. M: Odir Miranda
R: Ivan Cruickshank

3. ¿Cuál es la función de la academia y el sector privado en el apoyo a la agenda de
sostenibilidad?
4. ¿Cómo pueden garantizar las organizaciones multilaterales y bilaterales la
sostenibilidad de los programas nacionales a medida que se reduce el financiamiento de
los donantes en la región?

3. M: Hugo Farias
R: Roger Mclean
4. M : Jason Bowman,
R : Michelle Francois-d’Auvergne,

5. ¿Cuáles acciones deben implementarse desde un enfoque multisectorial para
garantizar una respuesta integral y sostenible al VIH?
6. ¿Cómo establecer y aprovechar alianzas con el sector financiero para garantizar el
financiamiento para la respuesta al VIH?
7. ¿De dónde deben provenir los fondos para financiar la respuesta al VIH en los PIMA?
8. ¿Cómo promover que el sector salud se apropie de la Agenda de Sostenibilidad ante
el VIH?
9. ¿Qué debemos hacer para mantener la sostenibilidad ante el VIH en la agenda para el
desarrollo?
10. ¿Cuáles estrategias podemos usar para comunicar y promover esta llamada a la
acción y monitorear el avance hacia la sostenibilidad?

5.M: Giovanni Ravasi
R: Adriana Irun
6. M: Esteban Paulon
R: Ferrosa Roache,
7. M: Dr. Carolyn Gomes
R: Patricia Campos
8. M: Ralph Midy
R: Raul Caporal
9. M: Veriano Terto
R: Sandra Jones
10. M: Leo Arena
R: Cedriann Martin

16:00 - 16:15
Receso
2

16:45 - 17:15

Presentación de los Grupos de Trabajo Discusión general
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Mase Redonda de Relatores

Relator: Yvelte Jacques-Biamby, Consultora
Día
3
3

Sesión

Hora

Presentación

Resumen del día
08:30 – 08:45
Resumen del dia 2
2
Coordinadores: Georgiana Braga O. ONUSIDA Brasil
Relatora: Michela Polesana ONUSIDA RST
11 - Revisión de la 08:45 - 10:30
Revisión plenaria y acuerdo del llamado a la Acción
Llamada a la
Acción

Personas/función
Yvelte Jacques-Biamby, Consultora
Comité de redacción de la Llamada a la
Acción

10:30 - 10:45
Receso
3

12 - Llamada a la
Acción

10:40 - 11:45

Grupo de trabajo

Equipo de redacción

1. Planificación para el VIH y herramientas de asignación eficiente para todo el
sistema de salud
2. REDTRASEX Presupuesto para la prevención del VIH
3. Uso de datos de costos para mejorar la eficiencia de la respuesta al VIH
4. COMISCA y REDCA: Adherencia al tratamiento
5. Cartel de experiencias de países
6. Cartel de experiencias de OSC
7. Fondo Estratégico de la OPS
Aprobación del llamado a la acción

1. JAS, Jamaica
2. REDTRASEX
3. REDCREDLAC REDCA+
4. REDj+ Lac
5. RST ONUSIDA
6. PNA CUBA
7. Otros por confirmar
8. OPS
ONUSIDA: Kate Spring

Coordinador: Kate Spring ONUSIDA RST
14 - Próximos pasos
12:15 -12:25

Próximos pasos

1. ONUSIDA: Dr. César Núñez
2. OPS: Dr. Giovanni Ravasi

Coordinador: Michela Polesana ONUSIDA RST
15 - Cierre
12:25 -12:55

Cierre

1. MdS Haití
2. AHF: Karine Duverger
3 ONUSIDA Haití: Yafflo Ouattara

Mercado Libre - Market Place
10:40 – 11:45
Coordinadores
Marie Claude Julsaint UNAIDS
Nina Wadhma PEPFAR
13 - Aprobación de la
LAA

11:45 -12:15

13:00
Almuerzo
3

Reuniones
complementarias

PM

Reunión GCTH
Consultas - Fondo Mundial
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