
 

 

 
   

 

 

  

 

 

El Informe de la Consulta sobre el GFF lleva la voz de la comunidad 

de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR) 
 

Nuestra comunidad pudo expresarse fuerte y claramente en el Informe Resúmen sobre la 

Consulta relativa al Mecanismo Global de Financiamiento (GFF). El Informe fue publicado 

durante la semana de feriados de fin de año por la Alianza de Salud Materna, Neonatal e 

Infantil (PMNCH por sus siglas en inglés). El documento de 43 páginas incluye los 

comentarios y retroalimentación que fue compartida por la comunidad sanitaria global, 

incluyendo una impresionante representación de quienes apoyamos la planificación 

familiar (PF) así como los derechos y la salud sexual y reproductiva (DSSR). El informe 

consigna una sección especial en DSSR con un título bastante claro: priorizar y financiar 

la amplia gama de servicios en DSSR dentro de un marco de derechos. 

 

Se ha expresado preocupación que la visibilidad que se ha dado en el texto del informe al 

tema de DSSR no se ha visto reflejada en el Resúmen Ejecutivo del mismo. Por lo tanto, 

se están haciendo esfuerzos para que nuestros campeones, dentro del Equipo que está 

redactando los Planes de Negocio del GFF, reciban todos los mensajes claves 

provenientes de nuestra comunidad.  
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IPPF y la Coalición han preparado un resúmen de dos 

páginas sobre lo más resaltante en materia de DSSR en 

el Informe de la Consulta sobre el GFF. 

 

Hacer click para leer el resúmen y/o el informe completo.  

 

 
 

 

Los países proveerán una revisión de la realidad 
 

Un paso clave en el desarrollo del GFF es la realización de una serie de consultas 

nacionales con el fin de obtener insumos de los mismos países. Un grupo selecto de 

países, denominado “precursores”, han sido identificados para que realicen dichas 

consultas. El primero es Kenia, que iniciará las consultas el 19 de enero; lo más probable 

es que el segundo será Tanzania. Ya que dichas consultas ayudarán a formular el futuro 

del Mecanismo Global de Financiamiento, es crítico que se escuchen a los voceros de los 

Derechos y Salud SR a todo nivel – desde el sector público hasta la sociedad civil. Los 

aliados del Grupo de Trabajo de la Coalición dedicado a la Abogacía, Incidencia y 

Rendición de Cuentas (A&A por sus siglás en inglés), están trabajando con sus 

contrapartes nacionales, en especial con la Sociedad Civil, con el fin de asegurar que se 

realicen las actividades de incidencia. 

  

Para mayor información, favor comunicarse con la Sra. Lou Compernolle.  

  

 
 

 
  

 
 

 

Previous issues of Connecting the Dots can be found online. 
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