Una serie de Boletines de la Coalición para Insumos de SSR sobre
planificación familiar y el Mecanismo Global de Financiamiento
Gracias por firmar!
Gracias por suscribir el Documento de Posición sobre el GFF que el Grupo de Trabajo
Incidencia y Rendición de Cuentas socializó con ustedes. Un total de 269 personas han
suscrito el documento provenientes de 66 organizaciones (ONGs, sectores público y
privado, fundaciones y entidades académicas) de 57 países. Consolidamos las firmas y
los comentarios la semana pasada y éstos fueron enviados al Grupo PMNCH como parte
del proceso de consulta sobre el GFF.
Puede acceder al Documento de Posición del Grupo de Trabajo haciendo click aquí. Esta
última versión contiene las sugerencias y retroalimentación recibidas de Uds.

Nuevos campeones de la salud y derechos sexuales y reproductivos
y planificación familiar se han integrado al Equipo que está
preparando el Plan de Negocios del GFF.
El Equipo que redactará el Plan de Negocios del GFF cuenta con un número de aliados en
SSR, Derechos y PF. Entre otros tenemos a Jagdish Upadhyay (UNFPA), Edilberto Loaiza
(UNFPA), Jessica Schwartzman (FP2020), John Townsend (Population Council), Rama

Lakshminarayanan (OMS), Robert Clay (Save the Children) – todos con un historial de
apoyo a la SSR, los derechos y la PF.

Consultas del GFF en Washington y Nueva York
La semana pasada se realizaron tres reuniones que ayudaron a sentar las bases para
un mayor involucramiento de la comunidad que trabaja en SSR/Derechos y PF en el
diseño y evolución del GFF. La primera reunión – designada como una “sesión de
aprendizaje” por sus organizadores – tuvo lugar en el Banco Mundial el pasado Martes 9
de Diciembre. Puede acceder a los materiales de esta reunión aquí. La segunda reunión
tuvo lugar dos días después cuando PAI y Pathfinder International co-auspiciaron una
reunión de representantes de agencias de cooperación que trabajan con USAID y que
tienen base en Washington DC. Finalmente, el viernes pasado, Marie Stopes
International (MSI) y el UNFPA co-auspiciaron una pequeña mesa redonda para los
aliados con base en Nueva York. Las reuniones permitieron que los participantes tengan
una visión general de lo avanzado, y fueron informados sobre el alcance del mecanismo
así como en explorar maneras para vincular a la sociedad civil. Las conclusiones y
discusiones de las reuniones alimentarán el proceso de consulta amplio que se está
realizando. Para mayor información, favor comunicarse con Wendy Turnbull de PAI, o
Mina Barling de MSI.

Enlazar a quienes trabajan en el campo
Mientras que la Coalición trabaja con el fin de mantener a la comunidad global enlazada
con el proceso del plan de negocios del GFF, es crítico que también incluyamos a
nuestros aliados que trabajan en el campo, a nivel nacional, donde se realizará la
siguiente ronda de consultas del GFF. La primera de estas “consultas en el campo” está
planificada para el 19 de enero en Kenia. Las organizaciones “Advance Family Planning” e
IPPF estarán liderando el proceso con el fin que se escuchen las voces de nuestros
aliados en los países en desarrollo. Sugerimos visitar el sitio web del PNMCH para

obtener información actualizada www.WomenChildrenPost2015.org. Favor comunicarse con
la Sra. Lou Compernolle en lcompernolle@rhsupplies.org para mayor información.

Puede acceder a ediciones anteriores de los Boletines “Connecting the Dots” aquí.
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