
Innovation Fund 
Translating ideas into action

Título del proyecto:

Descripción:

Información de contacto

Planilla de notas conceptuales

Sírvase a incluir:  › El problema que ha identificado

 › Cómo propone abordar este problema

 › Una estimación del costo total del proyecto.

Nombre:

Organización:

Mecanismo implementado:

Correo:

Presupuesto estimado:

Nota conceptual (máximo 300 palabras)

Complete el formulario a continuación con la información que corresponde, guárdelo y envíelo por correo 
electrónico al presidente/a de IM y al líder del secretariado correspondiente.



Indicadores estratégicos

Para asegurar que las propuestas se encuentren dentro del alcance de la Coalición, la presentación de las Notas Conceptuals de 
la presente ronda requiere que los solicitantes indiquen qué indicador(es) estratégico(s) pretende utilizar su proyecto para lograr 
sus objetivos. Por favor, marque el indicador(es) a continuación:

DISPONIBILIDAD

CALIDAD

EQUIDAD

Publicaciones desarrolladas que amplían el caudal de conocimientos sobre una mayor disponibilidad de productos, tanto de subida y bajada de 

datos.

Iniciativas emprendidas con el apoyo de la Coalición que desarrollan la capacidad del personal de salud en la gestión de la cadena de 

suministro.

Herramientas/metodologías/enfoques desarrollados, mejorados y/o utilizados para estimar la demanda global de productos SR, mejorar la 

previsión y/o coordinar las decisiones de adquisición de manera más efectiva.

Número de productos de SR presentados anualmente para su precalificación por la OMS, donde la Coalición puede reclamar alguna 

contribución.

Instancias de fabricantes que presentan expediente(s) sobre productos de SR con garantía de calidad a las autoridades reguladoras nacionales 

de medicamentos (por fabricante, por producto), donde la Coalición puede reclamar alguna contribución.

Contribuciones a las políticas, pautas y/o planes estratégicos de SR para apoyar un acceso más equitativo a los productos de SR.

Iniciativas respaldadas por la coalición para introducir tecnologías de SR a nivel nacional que satisfagan las necesidades de las poblaciones 

marginadas.

Iniciativas emprendidas con el apoyo de la Coalición para aplicar inequidades para acceder, y ampliar el caudal de conocimientos sobre la mejor 

manera de superarlos.

El mercado total y otras intervenciones de financiamiento respaldados por la coalición que promueven un acceso equitativo a los suministros de SR

Las Normativas, lineamientos y/o planes estratégicos nacionales para mejorar la distribución del suministro de SR cambiaron como resultado de 

la participación de la Coalición.

Iniciativas apoyadas por la coalición para aumentar la demanda de productos con GC entre los consumidores y los compradores nacionales.

Contribución a las normativas, lineamientos y/o planes estratégicos para promover productos y medicamentos de SR con garantía de calidad.

Ruta 1: Trabajar para garantizar cadenas de suministros mundiales y nacionales de alto rendimiento (conocimiento, personas 
y datos)

Ruta 1: aumentar el suministro de productos reconocibles de alta calidad

Ruta 1: Compromisos nacionales con el principio de equidad (acciones relacionadas con normativas)

Ruta 3: Superar las barreras que limitan el acceso a los productos que la gente necesita (producto)

Ruta 2: Aprovechar el mercado para superar la inequidad (acciones con relación a los costos)

Ruta 2: Promover un entorno normativo favorable a una distribución de suministro efectiva

Ruta 2: Aumentar la demanda de los consumidores y comunidad en general de productos de calidad con garantía de calidad

Voie 3: Appui à la création et la mise en œuvre de politique favorables à la qualité au niveau des pays



Aviso

Siguiendo las nuevas Regulaciones de Privacidad de la UE, los solicitantes al Fondo de Innovación deben estar de acuerdo con 
que sus datos sean almacenados y procesados para fines de evaluación. De tener éxito, los beneficiarios y la información de su 
proyecto serán utilizados por la Coalición de suministros de salud reproductiva y aparecerán en el sitio web, en publicaciones y en 
otros medios.

Estoy de acuerdo

ELECCIÓN

Iniciativas emprendidas, a nivel mundial o a nivel nacional, con el apoyo de la Coalición para avanzar en el compromiso con la elección.

Iniciativas respaldadas por la Coalición para recolectar y diseminar la información relacionada con el producto que los fabricantes o los 

compradores puedan utilizar para tomar decisiones sobre la ampliación de la gama de métodos disponibles en la localidad.

Ruta 1: Institucionalizar el concepto de “elección” en la planificación y la toma de decisiones

Ruta 2: Cerrar la brecha entre el mercado global y el contexto del país

¿A quién enviar?

Se debe enviar la solicitud al presidente/a de los MI con copia al líder del secretariado correspondiente. 

Tenga en cuenta que: se puede enviar cualquier nota conceptual individual solo a un Mecanismo de Implementación.

Presidentes de los MI y contactos en el Secretariado (desde febrero 2020)

Grupo Presidentes/as Líder del Secretariado

A&AWG
Rosemarie Muganda-Onyando: rmuganda@path.org

Sara Stratton: Sara.Stratton@thepalladiumgroup.com
Charlotte Soulary: csoulary@rhsupplies.org

MDAWG Andrea Bare: abare@umich.edu  Safia Ahsan: sahsan@rhsupplies.org

SSWG Ellen Tompsett: etompsett@ghsc-psm.org Greg Davidson: gdavidson@rhsupplies.org  

MHS Emma Clark: eclark@chemonics.com Milka Dinev: mdinev@rhsupplies.org 

NURHT Saumya RamaRao: sramarao@popcouncil.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org

ForoLAC Nora Quesada: nora_quesada@jsi.com  Milka Dinev: mdinev@rhsupplies.org   
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Grupo Presidentes/as Líder del Secretariado

Youth
Fsahat UI Hassan: fsahat@yansrhr.org

Génesis Luigi: gluigi@wdyoungleaders.org
Anjali Upadhyay: aupadhyay@rhsupplies.org

SECONAF Nene Fofana Cisse: ncisse@engenderhealth.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org
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