
 

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 

Fusión avanzará salud materna 

Dos prominentes grupos de trabajo en insumos de salud materna (ISM) han unido 

fuerzas bajo los auspicios de la Coalición. La Comisión sobre Insumos que Salvan 

Vidas de las Naciones Unidas, que está compuesta por ocho grupos de expertos 

técnicos o Equipos de Recursos Técnicos (TRTs por sus siglas en inglés) está 

finalizando su mandato. El TRT de Salud Materna, el cual se ha enfocado en 

incrementar el acceso a oxitocina, misoprostol y sulfato de magnesio se unirá al Caucus 

de Insumos de Salud Materna de la Coalición. Bajo el liderazgo de un equipo conjunto, 

Beth Yeager (Management Sciences for Health), Debbie Armbruster (USAID) y Kabir 

Ahmed (UNFPA) ambos grupos continuarán trabajando unificadamente en una nueva 

era que incluirá nuevos insumos, tales como anti-hipertensivos y tensiómetros para 

poder tratar mejor la pre-eclampsia y eclampsia entre otras situaciones que se 

presentan durante el embarazo. Para mayor información favor comunicarse con Milka 

Dinev en mdinev@rhsupplies.org.  

   

¿Qué significa llegar a 120 millones con insumos? 

Se espera que para el año 2020 se aumentará dramáticamente el número de nuevos 

usuarios de anticoncepción. ¿Qué implica en términos de insumos el llegar y sostener 

este incremento? ¿Cuántas mujeres en edad reproductiva utilizarán métodos modernos 
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de anticoncepción? ¿Cómo se afectará la demanda de los métodos más populares de 

anticoncepción? ¿Cuáles serán los costos que se deberán cubrir para satisfacer dicha 

demanda? Con el fin de responder a todas estas interrogantes, la Coalición ha convocado 

a expertos técnicos líderes en estas areas con el fin de crear algo mejor que una bola de 

cristal – estos expertos están realizando un análisis completo de lo significaría un 

incremento en la demanda de anticonceptivos en 130 países de ingresos bajos y medios. 

La RHSC ha podido reunir la competencia y recursos de información de organizaciones 

líderes tales como Avenir Health, CHAI, Guttmacher Institute, JSI, NIDI, UNFPA, y la UN 

Population Division con el fin que produzcan un análisis costeado de la brecha de insumos 

(costed commodity gap analysis) el cual será presentado durante la Reunión Anual de 

Miembros de la Coalición en la ciudad de Seattle. Para mayor información, no dude en 

comunicarse con Nina Miller.  

 

 

China reforma sus compras de insumos de SSR 

La Administración de Insumos Anticonceptivos de China (CCSA por sus siglas en inglés) 

ha reformado sus mecanismos de adquisición de anticonceptivos y otros insumos de salud 

reproductiva. La reforma se basa en el Acta de Adquisiciones del Gobierno de la China del 

año 2003 la cual introduce el concepto de licitación pública para la distribución gratuita de 

productos de planificación familiar. En el mes de febrero, la Comisión Nacional de Salud y 

Planificación Familiar de China convocó a una reunión con el fin de revisar y mejorar el 

mecanismo vigente. Con el fin de lograr mayor transparencia, las invitaciones a concurso 

se publican en línea, y así asegurar igualdad de oportunidades a todos los proveedores. 

Este proceso mejorado es similar a los cambios recientes que ha sufrido AccessRH, ahora 

bautizado como UNFPA Procurement Services, cuyo catálogo en línea lista los nombres 

genéricos de los insumos y no las marcas.  

 

 

Reunión con fabricantes chinos 

En el mes de junio, trece compañías se reunieron con la Vice Presidente de China 

Reproductive Health Industrial Association (CRHIA), Sra. Li Yanqiu (CRHIA) y con el Dr. 

Yonggang He, representante de la Coalición RHSC en China con el fin de explorar la 

posible donación de equipo médico a países necesitados. La reunión se realizó en el 

Wuhan Hi-tech Medical Devices Park de China, una incubadora industrial que alberga más 

de 100 fabricantes de productos y equipos de salud materna. Este parque industrial es 

uno de los complejos de salud reproductiva más grandes en China y mantienen una 

alianza cercana con CRHIA. La reunión está alineada a los esfuerzos que hace la 

Coalición para apalancar alianzas y conectar a donantes potenciales con países 

receptores. Para mayor información, comunicarse con el Dr. Yonggang He.  
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Nueva página de jóvenes en el sitio web de la RHSC 

Los miembros del Grupo de Discusión en Jóvenes ya tienen un hogar en una página web 

dedicada a ellos en el sitio web de la Coalición que contiene publicaciones, formatos de 

hojas informativas y enlaces con otras partes del sitio web donde se alojan materiales 

relacionados con jóvenes. Por ejemplo, el SECONAF, el Foro de Africa Francófona de la 

Coalición ha publicado un nuevo estudio que indica que los tabús y la presión social 

constituyen las principales barreras para acceso de anticonceptivos entre la juventud rural 

de Senegal. La nueva página también está enlazada con la convocatoria del Fondo de 

Innovación que recientemente se publicó con el fin de acoger propuestas relativas a las 

necesidades de insumos de SSR en jóvenes. Finalmente, el flash mob que se realizó en 

Women Deliver ha recibido gran acogida en los medios, incluyendo la Radio Pública 

Nacional de los Estados Unidos (NPR). Para mayor información sobre el trabajo de la 

Coalición en jóvenes, por favor póngase en contacto con nuestra funcionaria de Abogacía 

y Jóvenes Emilie Peeters.  

 

 

El CE de SECONAF establece metas para los 3 próximos años 

Después de un taller realizado durante tres días, el Comité Ejecutivo (CE) ampliado del 

SECONAF ha establecido cuatro metas estratégicas. Las metas incluyen mejorar la 

socialización de información, reducir desabastecimientos, mayor involucramiento de los 

jóvenes y un sector privado más activo. El proceso continúa su marcha enfocándose en el 

desarrollo de un plan estratégico con indicadores claros, actividades y un plan de trabajo. 

Los participantes invitados de USAID y del Africa Research Center brindaron apoyo y una 

perspectiva externa a las sesiones de planificación. En un próximo webinar se compartirá 

el plan estratégico completo y se delineará las intenciones que tiene SECONAF de 

convertirse en el catalizador de la seguridad anticonceptiva en el Africa Francófona. Para 

mayor información comunicarse con la Asesora Regional Sra. Aminatou Sar.  

 

USAID | DELIVER, legado de 13 años en LAC 

El mes pasado, una diversidad de profesionales de la salud reproductiva de América 

Latina y el Caribe se reunieron para hacer un inventario de los 13 años de presencia de 

USAID | DELIVER en la región, un periodo de tiempo que fue ilustrado muy claramente a 

través de una línea de tiempo o timeline. También se compartió una caja de herramientas 

sobre seguridad anticonceptiva que sirve como guía integral para aumentar el acceso a 

salud reproductiva en una región marcada por la paradoja de la “tiranía de los promedios” 

– donde los altos estándares de vida enmascaran profundas inequidades y donde los 

grupos marginalizados permanecen ajenos al progreso y no reciben los beneficios de 

éste. Siete países – República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay y el Perú – renovaron sus compromisos de promover la salud 

http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=82a3c4d431&e=84423332e8
mailto:epeeters@rhsupplies.org
mailto:asar@rhsupplies.org
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=f4224c5072&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage1.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=cb9990d87b&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage1.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=cb9990d87b&e=84423332e8


 

reproductiva en la región. Con el término de USAID| DELIVER en la región, el ForoLAC 

continuará diseminando las herramientas que fueron creadas asi como compartiendo 

conocimiento y buenas prácticas.  

 

 

Enfoques innovadores para promover el financiamiento nacional 

En este mes, activistas de Indonesia, Malawi y Uganda compartieron sus experiencias en 

promover mayor inversión nacional en planificación familiar. En un webinar auspiciado por 

IPPF y la Coalición, los participantes escucharon los testimonios de Dini Harati, de 

Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), quien compartió la experiencia de incidencia de 

Advance Family Planning (AFP) Indonesia en un contexto descentralizado y explicó cómo 

traducir políticas nacionales en acción a nivel distrital y comunitario. Rowlands Kaotcha del 

Proyecto The Hunger en Malawi habló sobre la menor dependencia internacional sobre 

donantes para el abastecimiento de condones a través del aumento de la inversión 

nacional. Moises Muwonge de Samasha Medical Foundation, presentó una nueva 

herramienta en línea que el Ministerio de Salud de Uganda intenta incorporar como parte 

de su base de datos para el monitoreo de recursos. Se puede acceder a una grabación 

del webinar en el sitio web de la Coalición bajo webinar.  

 

 

La membresía de la Coalición llega a 382 con 6 nuevos miembros 

 Womena es una ONG danesa que promueve soluciones en salud reproductiva en 

contextos de desarrollo. 

 SAYWHAT (Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team) es 

una organización de la sociedad civil de Zimbabwe que promueve que estudiantes 

a nivel secundario y terciario aboguen por su salud y derechos sexuales y 

reproductivos. 

 Réseau National des Pairs Educateurs du Mali reúne a educadores pares para 

promover la salud reproductiva de jóvenes de 10 a 25 años de edad. 

 Asesorías Internacionales en Salud Integral y Desarrollo S.A. Mejora el acceso a 

condones femeninos en Costa Rica. 

 Colectivo para Participación de la Infancia y Juventud aboga por una educación 

sexual integral en todas las escuelas de Guatemala. 

 Share-Net International es una plataforma de conocimiento que recibe el apoyo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda y que vincula la investigación en 

salud sexual y reproductiva con políticas y prácticas. 

 

In the calendar 
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18-22 Jul International Aids Conference, Durban, Sudáfrica 

6-8 Set Conferencia LAC sobre Inequidades en SSR, Cartagena de Indias, 

Colombia 

4-5 Oct Conferencia EuroNGOs 2016, Paris, Francia 

10-14 Oct 17ma Reunión General de Miembros de la Coalición para Insumos de 

Salud Reproductiva, Seattle, EEUU 

10-12 Nov Conferencia sobre Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos, Wellington, Nueva Zelanda 

27-30 Nov 9na Conferencia Asia Pacífico en Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos, Da Nang, Vietnam 

29 Oct- 

4 Nov 2017 

28va. Conferencia Internacional sobre Población de la Unión 

Internacional para el Estudio Científico de Población, Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica 
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