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La Coalición relanza el Fondo de Innovación
La Coalición para Insumos de Salud Reproductiva ha anunciado el relanzamiento de su Fondo de Innovación, con una nueva
convocatoria que tiene plazo hasta el 1ero de febrero del 2014. El Fondo es la iniciativa más importante en la que se ha
embarcado la Coalición para inspirar y financiar nuevas herramientas, investigaciones y otras actividades que ayuden a las
personas a que accedan y utilicen insumos de buena calidad y asequibles, incluyendo una amplia gama de métodos
anticonceptivos, con el fin de asegurar una mejor salud sexual y reproductiva. 

Desde el año 2009, el Fondo ha jugado un rol catalítico en vincular todos los sectores: abogacía, técnico, comercial – sectores
que incluyen a la amplia y diversa membresía de la Coalición. Esta nueva ronda de convocatoria incluye por primera vez las
siguientes características:

• Los miembros de todos los Mecanismos de Implementación de la Coalición son elegibles para participar en la
convocatoria

• Existen opciones tanto para propuestas competitivas así como para las no competidas
• Existen fondos marcados para solicitantes de países en desarrollo
• Se ofrecerá apoyo técnico para el desarrollo de propuestas

 
Podrá encontrar más información sobre el Fondo de Innovación y los materiales de solicitud aquí.
 

El GT A&A apoya una nueva caja de herramientas en abogacía

Con apoyo técnico del Grupo de Trabajo (GT) Abogacía y Rendición de cuentas (A&A) de la Coalición, el TRT de Abogacía de la Comisión
de Insumos de las NNUU ha lanzado una nueva caja de herramientas titulada en inglés Scaling Up Life-Saving Commodities for Women,
Children and Newborns  (Llevando a escala insumos que salvan vidas para mujeres, niños y recién nacidos). La caja de herramientas
proporciona información sobre la Comisión, sus 13 insumos prioritarios, así como sobre sus 10 recomendaciones multisectoriales para
mejorar acceso y disponibilidad. La caja también proporciona orientación en cómo utilizar la plataforma de la Comisión para sensibilizar y
proporcionar orientación estratégica con el fin de llevar adelante las recomendaciones de la Comisión. El GT A&A se ha asegurado que se
incluyan los insumos de planificación familiar en dicha caja de herramientas y ha desarrollado una sección dedicada a dichos insumos, con
el fin de abordar las barreras para el acceso y uso de los mismos, así como a las necesidades específicas de abogacía que dichos
insumos requieren.

La Coalición en primer plano

Capacitación, Abogacía y Fortalecimiento de lazos en Nicaragua
Durante la última visita a Nicaragua de la Facilitadora Regional del ForoLAC, Milka Dinev pudo hacer capacitación, buscar nuevas
formas de colaboración así como fortalecer los lazos con socios de alto nivel. Milka capacitó a 33 miembros de la Cruz Roja en
gestión de proyectos de desarrollo y visitó tanto a la Dirección General de Insumos Médicos del Ministerio de Salud así como las
oficinas de FNUAP en el país. Distribuyó copias del nuevo video “Con las Manos Vacías”  entre colegas nicaragüenses.
 

Conversaciones globales sobre desabastecimientos y mercados en Adís Abeba
Durante la Conferencia Internacional de Planificación Familiar 2013 (CIPF 2013), los dos paneles organizados por la Coalición
estuvieron muy concurridos y contribuyeron significativamente a avanzar la agenda global sobre desabastecimientos y
configuración del mercado. El líder del GT Dinámicas de Mercados de la Coalición, Dr. Ian Askew, moderó un panel cuyo objetivo
era el de crear una visión compartida sobre los resultados del configuración del mercado (precios asequibles, calidad,
sostenibilidad del suministro y equidad). El panel también abordó elementos como abastecimiento, compra, precios y calidad; así
como elementos de distribución y fortalecimiento de capacidades. El panel de la Coalición sobre Desabastecimiento “Abordando el
negocio: los pasos críticos para que los anaqueles estén abastecidos” trató sobre los esfuerzos recientes para asegurar que
todas las partes interesadas hablen el mismo idioma en el tema de indicadores de desabastecimiento. Puede encontrar las
presentaciones en línea.
 

Alistándonos a “hablar el mismo idioma” en desabastecimientos
En el año 2012, el GT Fortalecimiento de Sistemas de la Coalición lanzó una línea de trabajo con el ánimo de armonizar los
indicadores que se utilizan para medir el desabastecimiento de insumos. Como la Coalición se prepara a lanzar su Iniciativa para
Reducir Desabastecimientos, esta línea de trabajo toma mayor importancia, ya que nuestra comunidad busca hablar con una sola
voz cuando se trata de discutir este  importante tema. Durante la CIPF 2013, se presentaron los hallazgos de un análisis inicial
sobre indicadores de desabastecimiento que se utilizan actualmente. Dicho análisis muestra una amplia variación en cómo las
organizaciones miden los desabastecimientos, haciendo casi imposible reunir la información de las organizaciones con el fin de
tener una visión más completa de la disponibilidad de un producto en un país, región o globalmente. El próximo paso es finalizar la
elaboración de un conjunto de indicadores que potencialmente podrán ser probados en el campo y luego incorporados en los
planes de monitoreo y evaluación de las organizaciones en caso que no estén ya presentes en los mismos.
 

http://www.rhsupplies.org/resources-tools/innovation-fund.html
http://www.path.org/publications/detail.php?i=2381
http://vimeo.com/63292487
http://www.rhsupplies.org/news/newsview/article/successful-coalition-presence-in-addis-at-icfp2013.html?tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=e2d0b4b9c7


La Coalición apoya el Reto del Instituto del Banco Mundial
El Reto de Innovación en los Procesos de Adquisición del Instituto del Banco Mundial premia políticas innovadoras, técnicas,
procesos o herramientas que hayan llevado a reformas en los procesos de adquisición. Después de una reunión que tuvo lugar
en el mes de junio del GT Fortalecimiento de Sistemas  donde se discutió formas de recopilar, compartir y resaltar buenas
prácticas e innovación, dos de sus miembros, el Sr. Aron Betru de Pledge Guarantee for Health, y la Sra. Yulia Johansen de
Crown Agents, se reunieron con el Instituto con el fin de explorar oportunidades para un trabajo conjunto en sistemas innovadores
de gestión de cadenas de suministro. Yulia, quien tiene una vasta experiencia en adquisiciones en salud pública, ha sido nombrada
miembro del Comité de Asesores del Reto, lo que se espera marque una futura y exitosa colaboración entre el Instituto y el GT
Fortalecimiento de Sistemas. Para mayor información sírvase contactar a Ellen T. Tompsett.
 

La membresía de la Coalición llega a 263, con seis nuevos miembros
En el mes de noviembre tuvimos la llegada de seis nuevos miembros. 

• D.H.S Joint-Stock Company (DHS), Vietnam, Organización de Mercadeo Social   
• Youth Vision Zambia (YVZ), Zambia, Sociedad Civil
• Cameroon Agenda for Sustainable Development (CASD), Camerún, Sociedad Civil
• Imperial Health Sciences, Sudáfrica, Agencia de apoyo técnico
• Club Initié pour la Lutte contre le SIDA, Togo, Sociedad Civil
• Sustainablue Consulting – Holanda – Sociedad Civil  

 

Lo más destacado de los Mecanismos de Implementación

SECONAF- Reunión conjunta con la Alianza de Uagadugú
Durante la reunión co-organizada por SECONAF y la Alianza de Uagadugú (Alianza) en la ciudad de Adís Abeba, se tuvo una
nutrida agenda sobre acciones prioritarias y se compartieron experiencias y estrategias de financiamiento. La reunión resaltó un
proceso innovador para mejorar los planes de acción de los países y se describieron los esfuerzos que se realizan para finalizar
estos planes en seis de los nueve países de la Alianza. Las discusiones durante la reunión resaltaron las restricciones que
afectan la disponibilidad de anticonceptivos de alta calidad: textos regulatorios inapropiados, costo excesivo de los productos,
inexistencia de planes de estimación de necesidades o planes de adquisición de anticonceptivos, sistemas de logística e
información débiles, y falta de aseguramiento de la calidad. Se recomendó a SECONAF que incluya la provisión de asistencia para
enviar información confiable al mecanismo denominado Procurement Planning and Monitoring Report (PPMR) – Informe sobre
Planificación de las Adquisiciones y Monitoreo - de manera más regular. Para mayor información sírvase ponerse en contacto con
el Facilitador de SECONAF, Sr. Badara Seye.
 

Ya disponibles los Lineamientos de la OMS para la Delegación de Tareas
Los Lineamientos de la OMS para la Delegación de Tareas entre Personal de Salud están ya disponibles en línea. Estos
lineamientos resumen las recomendaciones de la OMS sobre capacitación y apoyo para personal de salud de nivel básico, así
como para proveedores de nivel medio, con el fin de proporcionar servicios de aplicación de métodos anticonceptivos de manera
segura, tales como ligadura tubaria, vasectomía, inserción de dispositivos intra-uterinos, implantes, inyectables, así como la de
realizar actividades de promoción de la salud. El proceso de habilitar cuadros de personal adicionales para proporcionar una
intervención específica en salud se denomina “task shifting” o delegación de tareas. El GT A&A estuvo muy involucrado en la
concepción, redacción y producción de estos lineamientos. Se pueden acceder a las versiones en inglés y francés de los
Lineamientos aquí.
 

Próximos eventos

17-18 Feb Conferencia Internacional de Obstetricia y Ginecología ,Londres  

20-25 Jul 20ma Conferencia Internacional sobre el SIDA, Melbourne

15-19 Sep Reunión anual de FLASOG, Quito, Ecuador
 
Si no desea seguir recibiendo este boletín, por favor, haga click aquí y escriba "unsubscribe" en la línea de título del correo electrónico.

Contacto

Reproductive Health Supplies Coalition
C/ Marie-Thérèse, 21 · 1000 Bruselas, Bélgica · Tel: +32 (0)2 210.02.22 · Fax: +32 (0)2 219.33.63
www.rhsupplies.org/sp; www.rhsupplies.org · communications@rhsupplies.org

 

mailto:etompsett@rhsupplies.org
http://www.dhs.com.vn/
http://www.casdcam.blogspot.com/
http://www.ihs.za.com/
http://www.cilsida.e-monsite.com/
http://ppmr.rhsupplies.org/content?id=1
mailto:bseye@rhsupplies.org
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/task_shifting_access_contraceptives/en/index.html
http://www.waset.org/conference/2014/02/london/ICOG
http://www.aids2014.org/
mailto:communications@rhsupplies.org
http://www.rhsupplies.org/sp
http://www.rhsupplies.org
mailto:communications@rhsupplies.org
http://www.facebook.com/rhsupplies
http://twitter.com/#!/Rh_Supplies

