Kenia inició consultas; la atención ahora en Etiopía y la RDC
La primera consulta de país del GFF tuvo lugar en Naivasha, Kenia del 21 al 23 de enero.
Gracias al conocimiento compartido entre miembros de la Coalición y al involucramiento
de un aliado de AFP (Advance Family Planning), JHPIEGO en Kenia, se logró que
expertos y activistas en SSR del más alto nivel de la sociedad civil pudieran ocupar una
plaza en la mesa de consulta sobre el GFF. Su presencia y la incidencia realizada detrás
de bambalinas aseguraron que el tema de Salud y Derechos SSR ocupara un lugar
destacado en la agenda de DSSR/PF.
En base a esta consulta, se va a crear un “caso de inversión” de país. Los miembros del
Grupo de Trabajo de A&A están trabajando fuertemente para asegurarse que la sociedad
civil se mantenga involucrada en este proceso.

Debido al éxito alcanzado en esta consulta en Kenia, se va a utilizar el formato de la
reunión como ejemplo para las otras dos consultas que se harán en el mes de marzo. La
primera se realizará en Etiopía del 3 al 4 de marzo (seguida por una reunión del Equipo
dedicado a hacer un Plan de Negocio); la segunda reunión se realizará en la República
Democrática del Congo RDC, hacia fines de marzo (no está decidida la fecha aún). Se
están realizando esfuerzos para identificar aliados de la sociedad civil y el sector privado
en ambos países quienes puedan participar en las consultas. Los miembros del Grupo de
Trabajo A&A, AFP y MSI también están apoyando con la adaptación de un Informativo
Técnico, que fue inicialmente preparado para aliados de sociedad civil en Kenia y que será
utilizado en Etiopía y la RDC.

El Mecanismo GFF y la PF
Los boletines Connecting the Dots fueron lanzados para proporcionar información
actualizada a nuestra comunidad sobre los eventos relativos al proceso de formulación del
GFF desde la perspectiva de la Salud Sexual y Reproductiva. Pero a menudo, el enfoque
en eventos aislados nos hace perder de vista el bosque ya que sólo vemos los árboles.
Esta semana, nuestro colega Sr. Jagdish Upadhyay (UNFPA), miembro del Equipo que
hace el Plan de Negocios del GFF, proporcionó un resumen muy informativo de todos los
esfuerzos que se están realizando para asegurar que la comunidad dedicada a los
Derechos y Salud SR esté involucrada activamente en el GFF. Haga click aquí para leer
este resumen.

El Mecanismo GFF involucrará al Sector Privado
El Banco Mundial está planeando una consulta diseñada con el fin de solicitar aportes del
sector privado para un mejor diseño del GFF. Se ha programado de manera tentativa las
fechas 25 y 26 de febrero para la realización de la consulta que se realizará a través de un
webinar. Aún están finalizandose los detalles de la misma. Todo participante interesado
deberá comunicarse con Anita Deshpande (RHSC), Mabinty Koroma (FP2020), o Jessica
Schwartzman ( FP2020) para mayores detalles.
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