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La Comunidad de SSR planea segunda ola de países GFF 

El Mecanismo Global de Financiamiento (GFF por sus siglas en inglés) fue lanzado 

oficialmente en la ciudad de Adís Abeba en el mes de julio durante la Tercera Conferencia 

sobre Financiamiento para el Desarrollo. Conforme avanzan los planes nacionales de 

inversión de los cuatro primeros países, Kenia, República Democrática del Congo, Etiopía 

y Tanzanía, existe una segunda ola de ocho países que están en línea para beneficiarse 

del GFF. Ellos son: Bangladesh, Camerún, India, Liberia, Mozambique, Nigeria, Senegal y 

Uganda. Por el momento, lo que más preocupa a nuestra comunidad es lo siguiente:  

1. ¿Cómo aplicar mejor la experiencia de los primeros países para ayudar a que esta 

segunda ola de países gestione más eficiente y eficazmente el proceso del GFF? 

2. ¿Cómo mejorar la incidencia política que se requiere para la inclusión de sociedad 

civil en el desarrollo de los planes nacionales de inversión? 

3. ¿Cómo asegurar que la planificación familiar se mantenga en los primeros lugares 

de la agenda de los planes de inversión? 

Esfuerzos para aprender y compartir lecciones 

Se están realizando esfuerzos en múltiples frentes para ayudar a que la segunda ola de 

países del GFF se beneficie de la experiencia de aquellos que vinieron antes.   

  

Con apoyo del Fondo de Innovación, IPPF ha estaba trabajando en apoyar a los grupos 

de interés a nivel global y nacional en comprender y enlazarse más efectivamente en las 

discusiones sobre el GFF. Hasta el momento, todas las asociaciones miembros de IPFF, 

los aliados de Advance Family Planning (AFP), y los miembros de la Coalición RHSC en 

los países de la segunda ola del GFF han sido notificados sobre estas conversaciones y 

han recibido hojas informativas, presentaciones y resúmenes de buenas prácticas. Se 

está finalizando un manual para activistas nacionales que será distribuído ampliamente. 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=beb477a8227358641f37db22f&id=79096a994c&e=%5bUNIQID%5d
http://www.rhsupplies.org/news-events/connecting-the-dots.html


 

Para más información, favor comunicarse con Erica Belanger (ebelanger@ippf.org). 

  

Asimismo, se están realizando esfuerzos para obtener lecciones aprendidas directamente 

de los ministerios de finanzas de los cuatro primeros países. Los ministros se reunirán en 

Washington D.C. el día 3 de noviembre con el fin de presentar las evaluaciones y 

compartir las lecciones aprendidas. Conforme se disponga, se compartirá mayor 

información sobre la posibilidad de participación de sociedad civil.    

 
 

 

La participación de sociedad civil en el GFF será discutida alrededor 

del UNGA 

El Grupo de Inversionistas Global del GFF se reunirá el 28 de setiembre en la ciudad de 

Nueva York alrededor de la Asamblea General de la ONU. El grupo incluye a dos 

representantes de sociedad civil: Joanne Carter (Results) y Mesfin Teklu Tessema (World 

Vision International Kenia). Con el fin de asegurar una mayor participación de 

organizaciones de sociedad civil y para incluir temas relacionados a la rendición de 

cuenta, el Consejo Global de Salud (Global Health Council) tendrá una reunión 

preparatoria el día 24. Para mayor información, favor comunicarse con Danielle Heiberg 

(dheiberg@globalhealth.org). 

  

La Coalición RHSC cuenta con una nueva Funcionaria de Programas, la Srta. Emilie 

Peeters, quien sigue las discusiones relativas al GFF. Si tuviesen preguntas, no duden en 

comunicarse con ella a: epeeters@rhsupplies.org.  
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