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Ellen Starbird, Brian McKenna, Linda Cahaelen, John Skibiak, Leslie Patykewich, Jagdish Upadhyay, Frank Roijmans, Mi Guoqing, 
Francois Sow, Gloria Quansah-Asare, Ian Askew, Jotham Musinguzi, Moses Muwonge, Jin Anrong, Lester Coutinho, Grace Wang  

  

 

Mirando a China 
El Comité Ejecutivo de la Coalición se reunió en China en el mes de Mayo con el fin de 

discutir asuntos institucionales y globales tales como: la adopción de un nuevo marco de 

monitoreo y evaluación, la elección de nuevos miembros del Comité Directivo y el futuro 

de la salud sexual y reproductiva en el contexto post-2015. Fue la primera vez que una 

reunión de Comité Ejecutivo, aparte de nuestras conferencias anuales de membresía, se 

realiza fuera de Europa o Norteamérica. 

  

¿Por qué China? En Mayo, la Administración China de Insumos Anticonceptivos (CCSA 

por sus siglas en inglés) finalizó sus dos años de servicio en el Comité Ejecutivo; la 

reunión en Beijing nos ofreció la oportunidad de explorar algunas opciones para forjar una 

vinculación más duradera entre China y la Coalición. Asimismo, con más de 10 

organizaciones Chinas miembros de la Coalición, esperamos poder involucrar a las partes 

interesadas en un diálogo que nos permita comprender mejor cómo China puede 

beneficiar el panorama global de insumos de Salud Sexual y Reproductiva.  

El Vice Ministro de la CNSPF China da la bienvenida a la Coalición 
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El Dr. Wang Guoqiang, Vice Ministro de la Comisión Nacional de Salud y Planificación 

Familiar CNSPF de China se dirigió al grupo en una reunión especial y mencionó que: 

“Esta reunión es una gran oportunidad para que China obtenga ideas y apoyo”. Habló 

sobre el enorme apoyo que el Gobierno Chino ha entregado a países de Africa Occidental 

durante la crisis del Ebola, así como la provisión de apoyo de emergencia -  1000 

enfermeras, médicos y trabajadores de salud a Nepal con motivo del terremoto ocurrido 

en Abril. El Dr. Wang solicitó el apoyo de la Coalición para ayudar a que los productos 

médicos chinos lleguen al mercado global, y mencionó que era “una gran pena” que los 

productos farmaceúticos chinos aún no ingresen plenamente en el mercado global de 

insumos de SSR.  

 

La Pre-calificación: preocupación en mesa redonda 

Unos 30 expertos del Gobierno Chino, de empresas farmaceúticas y sociedad civil 

asistieron a una mesa redonda especial convocada por la Coalición. La discusión se 

enfocó en el rol que China juega como un aliado en el desarrollo, en los retos de llevar 

tecnologías prometedoras al escenario global, en el potencial de las inversiones Chinas en 

Africa, y en satisfacer las necesidades de salud reproductiva de los jóvenes. Un tema 

recurrente fue la preocupación sobre la pre-calificación de la OMS. Muchos participantes 

compartieron la frustración que sentían al percibir lo ardúo que es el proceso para adquirir 

la precalificación de la OMS de los productos Chinos de SSR, y solicitaron que la 

Coalición los ayude a desmitificar el proceso y apoyar a los fabricantes Chinos. El informe 

completo, con recomendaciones de seguimiento se publicará dentro de poco. La Coalición 

espera poder extraer valiosa información que informe los pasos siguientes en su trabajo 

con China.  

 

 

Mr. Xu Ming, Cámara de Comercio China, durante la mesa 
redonda  

 

El Comité Ejecutivo realiza visitas en Zizhu  

Detrás de bambalinas – visita a fabricantes Chinos 

Los miembros del Comité Ejecutivo también tuvieron la oportunidad de visitar las 

instalaciones de producción de tres organizaciones miembros en China. Los visitantes 



 

pudieron observar las líneas de production en  Dahua Pharmaceuticals Co., Ltd. en 

Shanghai, que produce el Implante Sino-implant y el Sino-implant (II), así como otros 

implantes anticonceptivos de larga duración. También visitaron Shanghai Dahua Medical 

Apparatus, Co. Ltd que produce condones femeninos. En Beijing, estuvieron con Zizhu 

Pharmaceuticals, quienes cuentan con la base más grande de investigación y producción 

de insumos de planificación familiar. Zizhu fabrica etinilestradiol, el cual ha sido 

recientemente pre-calificado por la OMS bajo sus procedimientos de precalificación de API 

(ingrediente farmaceutico activo). Este es el primer API precalificado en el area 

terapéutica de salud reproductiva, convirtiendo a Zizhu en un modelo para los fabricantes 

chinos.  

 

Tres nuevos convenios fueron otorgados bajo el Fondo de Innovación 

 A Management Sciences for Health para avanzar perspectivas en aseguramiento 

universal (UHC por sus siglas en inglés), mediante: (1) análisis de cómo las 

estrategias de los sistemas de salud han afectado el acceso a insumos de SSR; 

(2) identificación de cuáles son las estrategias de UHC que han tenido el mayor 

impacto en expandir el acceso a servicios de SSR; y (3) generación de 

recomendaciones basadas en evidencia para países de ingresos bajos y medios. 

 A Financing for Development para facilitar inversiones de impacto que rindan 

beneficios sociales, financieros y de desarrollo de negocios tanto para 

inversionistas como para fabricantes. Este proyecto estará dividido en tres partes: 

análisis del mercado y de los inversionistas; análisis del alcance de los 

inversionistas e intermediación de las alianzas de inversión; y, monitoreo, 

evaluación, incidencia y extrapolación. 

 A Family Care International Inc. para que utilicen las Listas Nacionales de 

Medicamentos Esenciales como oportunidad para ampliar el acceso a tecnologías 

de SSR nuevas y/o de bajo uso (NURHTS por sus siglas en inglés). Bajo este 

estudio, FCI: (1) revisará el contenido de las Listas Nacionales de Medicamentos, 

(2) identificará brechas donde los NURHTS estén ausentes, y (3) creará un 

compendio de información, que será organizada por país, insumos y fecha de 

próxima revisión de la Lista de Medicamentos Esenciales. 

Convocatoria para presentaciones en Oslo 

La Coalición se complace en hacer un llamado a presentaciones individuales o en panel 

como antesala a la 16ta. Reunión Annual de Miembros, a realizarse en la ciudad de Oslo 

los días 8 y 9 de Octubre del presente año. Toda la información necesaria la puede 

http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=2e70c029fd&e=7a240bd868
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=ad6bf3471c&e=7a240bd868
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=22304e22cc&e=7a240bd868


 

obtener aquí. La fecha límite para presentar sus iniciativas es el próximo Viernes 3 de 

Julio.  

 

La Coalición solicita miembros para integrar el Comité de 

Nominaciones para Presidente 

Este mes, la Presidenta de la Coalición, Dra. Marleen Temmerman anunció su intención 

de no renovar su mandato como Presidenta cuando expire este año durante la Reunión de 

Miembros en Oslo. Citando la necesidad de enfrentar los retos actuales en preparación a 

la agenda de desarrollo post-2015, Marleen convocó a un/a Presidente/a que pueda 

confiar en el apoyo estratégico de una organización global y así llevar el timón de la 

Coalición durante los próximos años. 

 

Se ha iniciado la búsqueda de un nuevo/a Presidente/a. Como parte del proceso, lidera 

las nominaciones en el Comité Ejecutivo el Sr. Jagdish Upadhyay, quien ha solicitado que 

el Secretariado lo apoye en conformar un Comité ad hoc que lo ayude en asegurarse la 

participación de toda la Coalición en el proceso de nominación. Bajo los nuevos Términos 

de Referencia de la Coalición que fueron aprobados en la Ciudad de México, el Comité 

deberá incluir un miembro adicional del Comité Ejecutivo y hasta tres miembros de la 

membresía de la Coalición. 

 

Todo miembro de la Coalición que desee ser considerado para el Comité de 

Nominaciones está invitado a enviar su nombre y una declaración de interés hasta finales 

del mes de Junio a: CHAIR@rhsupplies.org. Mientras tanto, se solicita a los miembros que 

continúen enviando sus nominaciones para la Presidencia a la misma dirección 

electrónica.  

 

El ForoLAC da la bienvenida a su cuarta Presidenta y nuevo 

Consejo Directivo  

Los miembros del ForoLAC de la Coalición han demostrado su compromiso y apoyo 

ratificando un Comité Directivo compuesto por diez miembros quienes guiarán el foro 

regional en los próximos años. Liderados por su nueva Presidenta, Sra. Nora Quesada, el 

Comité Directivo incluye a representantes de los sectores públicos y no gubernamentales. 

Los miembros del Comité, cuyo mandato se inicia el 1ero. de Julio, son los siguientes:  

Dr. Rodolfo Gómez Ponce de León, 

PAHO/OPS 

Econ. Federico Tobar, UNFPA/LACRO 

Dr. Rufino Luna, Secretaría de Salud de 

México 
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Daniel Aspilcueta, Ministerio de Salud 

del Perú  

Jennifer Slotnick, USAID 

Chris Bross, IPAS 

Vicente Diaz, IPPF 

Carlos Gutierrez, A. B. PRISMA 

Ricardo Vernon, INSAD  

 

Cuatro miembros se unen a la Coalición, llevando la membresía a 333 

 Zimbabwe National Family Planning Council, es parte del Ministerio de Salud y 

Bienestar Infantil de Zimbabwe y su mandato es coordinar la provisión de servicios 

de planificación familiar en el país, incluyendo la adquisición y distribución de 

insumos anticonceptivos. 

 Dimagi Inc. es una agencia de apoyo técnico, socialmente responsible, con 

domicilio en Estados Unidos. Apoya a la provisión de servicios de salud de calidad 

a comunidades rurales y urbanas alrededor del mundo. 

 Coalition for Health Promotion and Social Development (HEPS– Uganda) es una 

ONG que aboga por derechos y responsabilidades en salud, y trabaja para dar voz 

a los más pobres y en situación de vulnerabilidad. 

 Kessel medintim GmbH es un negocio familiar pequeño y fabrica dispositivos 

médicos, anticoncepción y otros productos de salud sexual. Tiene su base en 

Alemania. 

 

El miembro de la Coalición conocido como  Rutgers WPF  ha cambiado su nombre y 

ahora es Rutgers.  

 

 

En el calendario 

13-16 Julio Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo  Adís Abeba, 
Etiopía 

4-9 Octubre 21st Congreso Mundial de la FIGO, Vancouver, Canadá 

5-9 Octubre 16ta. Reunión Anual de Miembros de la RHSC, Oslo, Noruega 

18-21 Octubre Conferencia Global de Salud Materna, Ciudad de México, México 

9-12 Noviembre 4ta Conferencia Internacional de Planificación Familiar, Bali, Indonesia 
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