Primera consulta de país del GFF a realizarse en Kenia
La primera, de por lo menos tres consultas del GFF en los países, se realizará la próxima
semana en Naivasha, Kenia del 21 al 23 de enero. El evento, que ha sido denominado
“Cumpliendo con la Cobertura Universal en Salud y las Promesas a las Madres y Niños de
Kenia” mostrará la visión que tiene Kenia para alcanzar la cobertura universal de salud
dentro del marco de un sistema de salud descentralizado y ofrecerá una plataforma para
explorar cómo los socios en el desarrollo pueden apoyar el logro de esa visión. A través
de la obtención de inteligencia efectiva e involucrando a socios como JHPiego/Advance
Family Planning Kenya, la comunidad de Derechos y Salud Sexual y Reproductiva DSSR
estará representada en esta consulta por un pequeño equipo de activistas experimentados
así como por expertos técnicos. El Grupo de Trabajo A&A de la Coalición RHSC está
preparando un documento técnico con el fin de maximizar el aporte del equipo y asegurar
una coordinación en los mensajes.

El Banco Mundial solicita nominaciones para el Grupo Consultivo de
Sociedad Civil
La semana pasada, el Banco Mundial (WB) anunció un llamado a nominaciones para siete
posiciones en su Grupo Consultivo de Sociedad Civil en Salud, Nutrición y Población
(HNP por sus siglas en inglés). El Grupo Consultivo ofrece un mecanismo estructurado y
transparente para que la Sociedad Civil comparta información y ayude en formular el

desarrollo de planes en HNP, así como políticas y programas que tienen como fin eliminar
muerte y discapacidad debidas a causas prevenibles al año 2030. El Grupo consiste en 17
expertos de sociedad civil en temas de HNP provenientes de todo el mundo. Para mayor
información y para obtener los materiales de nominación, favor ver la liga/enlace:
www.worldbank.org/hnp/cso. La fecha límite para recibir nominaciones es el 30 de enero del
2015.
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