Todavía queda mucho por hacer conforme avanzan los días para las
consultas en Etiopía, la RDC y con el sector privado
Avanzan las horas para la realización de las tres consultas que ayudarán a conformar el
Mecanismo Global de Financiamiento GFF. Aún hay mucho por hacer para cada consulta
si es que queremos que nuestros campeones de la Planificación Familiar (PF) y de la
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos tengan un lugar en las mesas de
negociación.

En Etiopía
La consulta en Etiopía se realizará el viernes 6 de marzo del presente de 8:45 a 14:30 en
el Hotel Sheraton de la ciudad de Adís Ababa. Hace unos días el Ministerio de Salud
Federal envió las invitaciones a los miembros de Grupo de Salud, Población y Nutrición
del Banco Mundial, pero todavía no hay información sobre la participación de los
campeones de la PF de organizaciones no gubernamentales fuera del Grupo del Banco
Mundial. El Grupo Consultivo en GFF de la Coalición, liderado por Marie Stopes
International, se encuentra trabajando con aliados tanto en el país como a nivel global
para asegurar una participación más amplia. Para mayor información, favor comunicarse
con el Director de la Coalición John Skibiak.

En la República Democrática del Congo
Todavía no se ha fijado la fecha para la consulta en la RDC, aunque se espera que se
realice a fines de marzo o inicios de abril. La semana pasada, Hadia Samaha del Banco

Mundial visitó Kinshasa con la esperanza de finalizar las conversaciones sobre fechas y
contenidos de la agenda. La organización Advance Family Planning, que también integra
el Grupo Consultivo en GFF de la Coalición, lidera los esfuerzos para asegurar la
representación de los campeones en PF. Advance Family Planning y las organizaciones
aliadas en el Congo se encuentran traduciendo y adaptando el Informe Técnico sobre el
GFF, que inicialmente fue desarrollado para uso de los participantes de sociedad civil
durante las consultas en Kenia. Para mayor información favor comunicarse con Alison
Bodenheimer, de Advance Family Planning.
En el sector privado
Los representantes del sector privado están aún esperando el anuncio oficial que el Banco
Mundial deberá enviar para la consulta con el sector privado así como la lista de invitados.
Extra-oficialmente conocemos que el evento está siendo planeado para el miércoles 11 de
marzo a las 8:30am y consistirá en un webinar de 90 minutos de duración. También
tenemos entendido que el Banco proporcionará un salón para que aquellos que se
encuentren en la ciudad de Washington D.C. puedan unirse a la consulta de manera
presencial. Para mayor información, favor comunicarse con
Anita Deshpande, RHSC o con Jessica Schwartzman, FP2020.
… y en Kenia
En Kenia el trabajo sobre el “caso de inversión del país en el GFF” parece que se ha
retrasado desde la realización de la consulta el pasado 23 de enero. No se ha realizado la
reunión del Comité Directivo que estaba planificada para la semana pasada y los grupos
de sociedad civil no han recibido las invitaciones que esperaban. Para mayor información,
favor comunicarse con Angeline Mutunga, Asesora Regional de Programas de Africa del
Este de Advance Family Planning.
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