El Mecanismo Global de Financiamiento (The Global Financing
Facility): Haciendo conexiones
La creación de un nuevo Global Financing Facility (GFF) o Mecanismo Global de
Financiamiento generó mucha atención y conversaciones durante nuestra Asamblea
Anual de Miembros en México. Este mecanismo está siendo planificado con el fin de
proporcionar una plataforma más sencilla de coordinación del financiamiento en salud
reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente, facilitando la convergencia y
consolidación de las fuentes de financiamiento que actualmente se encuentran
fragmentadas.
El impacto potencial de dicho mecanismo en nuestro trabajo es enorme. Pero hay algunas
preocupaciones sobre cómo lucirá éste una vez diseñado y qué implicancias podría tener
en la entrega de servicios e insumos de planificación familiar. Algunos han expresado
preocupación por la velocidad en la que el GFF está siendo desarrollado y el riesgo que
algunas decisiones pueden estar siendo tomadas sin el aporte oportuno de la comunidad
dedicada a la SSR. Y finalmente, muchos de ustedes han referido que en el pasado, la
planificación familiar perdió terreno financiero y político cuando fue incluida como parte de
una agenda amplia de salud; o cuando fue tratada sólo como otra intervención médica.
Dejamos México acordando que nuestra contribución al GFF deberá estar basada en
información fidedigna y confiable, y que nuestra voz deberá ser escuchada por aquellos
que están tomando decisiones claves. Hubo consenso que debemos trabajar juntos, en
comunidad, aprovechando las ventajas comparativas de un amplio rango de actores

claves, tales como: aquellos con la credibilidad suficiente para hablar en nuestro nombre,
aquellos con el potencial de utilizar efectivamente la incidencia política, aquellos que
tienen capacidad de convocatoria y de alcance, aquellos con habilidades de comunicación
y finalmente aquellos con los recursos humanos disponibles para apoyar los esfuerzos de
desarrollo del GFF.
Ya que estamos en el centro de tantos sectores diferentes y canales de comunicación,
lanzamos este comunicado como el primer producto de una serie de comunicados
regulares que intentarán establecer conexiones entre todo lo que sucede. Nuestro
propósito es de informar mejor a nuestra comunidad sin ahogarla en un mar de
información, y entregar perspectivas y declaraciones de posición que puedan impactar
positivamente la forma de un Mecanismo Global de Financiamient GFF efectivo. En las
próximas semanas les proporcionaremos noticias sobre los avances; emitiremos llamados
a la acción; y sugeriremos en qué forma podemos todos hacer nuestra parte.
En nuestra próxima edición les enviaremos un documento de posición elaborado por el
Grupo de Trabajo de la Coalición sobre Incidencia y Rendición de Cuentas (A&A), que
recoge las contribuciones de nuestros miembros con el fin de resaltar los mensajes claves
y relevantes en SSR. Esperamos que Ud. pueda utilizar este documento cuando responda
a la consulta en línea sobre el GFF que fue lanzada a inicios de esta semana. El Grupo de
Trabajo A&A quisiera alentarlos también a que suscriban el documento de posición que
han elaborado con el fin de enviar juntos un mensaje fuerte!
Los plazos son inminentes, por lo tanto les rogamos estar atentos a este espacio ya que
estaremos compartiendo noticias. Para mayor información favor comunicarse con la Sra.
Lou Compernolle en el Secretariado de la Coalición.
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