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En el punto de mira
PGH crea una capacidad crediticia de US$1billón
Pledge Guarantee for Health (PGH) progresa en su rol de liderazgo en resolver las necesidades de flujo de caja que minan la compra
y producción eficientes de insumos de salud. En su Informe Anual, correspondiente al 2013, PGH informa que se ha aliado a una
nueva organización denominada Financing for Development y se ha expandido con la contratación de nuevo talento por lo que ahora
cuenta con expertos en gestión de riesgos, de temas legales, de salud global y de financiamiento. En su informe anual también
consigna que ha constituido su Directorio y ha empezado a implementar un marco más consistente de monitoreo y evaluación. Lo
más saltante del año 2013 ha sido sin duda la expansión de la habilidad de apalancar US$1billón en créditos, gracias a una garantía
financiada por USAID y SIDA de $100 millones de dólares a 5 años de plazo. El PGH fue creado y lanzado bajo el auspicio de la
Coalición en el 2009. Celebramos el trabajo de este ambicioso aliado y los felicitamos en sus logros que son cada vez mayores.
Presentación del Director de la Coalición durante la videoconferencia de FP2020
En el mes de febrero y con más de 500 oyentes se realizó la videoconferencia de FP2020 durante la cual el Director de la Coalición,
John Skibiak, y Alan Staple del Clinton Health Access Initiative (CHAI) presentaron los logros a la fecha del Grupo de Trabajo de
Dinámicas de Mercado (MD WG) que ambos co-lideran. Junto a los co-líderes de otros grupos de trabajo, John y Alan relataron el
plan de trabajo del MD WG, el cual fue creado por sus miembros el pasado mes de noviembre. El plan está basado en tres temas
principales: 1) gestión del conocimiento y transparencia de la información; 2) la visión de un mercado funcional; y 3) mejoras en las
adquisiciones y marcos regulatorios. Los co-líderes también describieron la estrategia de enlace o involucramiento que se está
ejecutando con el fin de enlazar a 150 expertos en dinámicas de mercado en una red consultiva. Aquellos que deseen más
información, lo pueden hacer vía el sitio web de FP2020 aquí, donde podrán encontrar una grabación de la reunión así como las
presentaciones.

El Caucus GEMS lanza su propio sitio web
El mecanismo más joven de la Coalición – el Caucus de Productores Genéricos para Salud Reproductiva (Caucus GEMS) – acaba de lanzar
su propia página dentro del sitio web de la Coalición. El Caucus fue establecido en el año 2013 con el fin de servir como vehículo para
expandir la disponibilidad de insumos de salud reproductiva de calidad, asequibles y seguros. El Caucus reúne a siete compañías
farmacéuticas que producen genéricos a través de Asia, África y Europa. Ofrecen una plataforma para que sus aliados compartan problemas,
lleguen a un público global, y apoyen las nuevas iniciativas de la Coalición en términos de modelamiento del mercado, aseguramiento de la
calidad y reducción de desabastecimientos. La nueva página web incluye materiales claves, vínculos a las páginas web de los miembros del
GEMS, así como un cortometraje que explica la razón de ser del nuevo Caucus.

La Secretaría de la Coalición fortalece sus habilidades en gestión
Conforme avanza la Coalición con sus nuevas iniciativas de campo con el fin de reducir desabastecimientos, modelar los mercados y
cumplir compromisos, se incrementa la necesidad de contar con una serie de herramientas de gestión de programas – importantes
no sólo para mejorar la gerencia de los proyectos, sino también para vincular a los miembros de la Coalición de manera más efectiva
durante el proceso de implementación. Con ese objetivo en mente, el personal de la Secretaría de la Coalición asistió a tres días de
sesiones para certificarse como Gerentes de Proyectos de Desarrollo bajo el modelo de PMD Pro. La Facilitadora del ForoLAC, Milka
Dinev, capacitadora registrada del PMD Pro se unió a personal del Departamento de Recursos Humanos de PATH con el fin de
enseñar el curso – y al término de éste, felicitar al exitoso equipo de gestores certificados de proyectos. Hacer clic aquí con el fin de
conocer más sobre PMD Pro.
La membresía de la Coalición llega a 272
-- Pharmaceuticals Systems África (PSA), EE.UU., organización internacional de salud que proporciona servicios de consultoría a
países en desarrollo y se especializa en la cadenas de valor de insumos farmacéuticos.
-- William Davidson Institute (WDI), EE.UU., instituto de investigación sin fin de lucro de la Universidad de Michigan que se ocupa de
los retos y oportunidades de los mercados emergentes.
-- Uganda Family Planning Consortium (UFPC), Uganda, representa a los proveedores no gubernamentales de servicios de PF y de
abogacía del país, y trabajan para mejorar el acceso a la anticoncepción.

Noticias de los Mecanismos de Implementación
El ForoLAC lleva adelante su plan estratégico
El calor reinante en Bogotá durante el mes de febrero no desanimó al ForoLAC en convocar una reunión para planificar las acciones
a realizarse en el marco del grupo de trabajo “Movilización”. Identificaron áreas para acciones coordinadas, forjaron un marco de
incidencia regional y armaron un mensaje único enfocado a presentarse en la Asamblea General de Miembros de la Coalición en el
mes de octubre en Ciudad de México. La reunión apoyó la creación de varias propuestas a presentarse para el FondoLAC y el
Fondo de Innovación diseñadas para ser complementarias. El grupo identificó tres áreas clave de prioridad: acceso de adolescentes
a insumos de SSR de buena calidad, métodos de PF de acción duradera o permanente, y reducción de obstáculos en la compra de
anticonceptivos dentro de mecanismos de financiamiento internacionales. Durante la reunión también se discutió un marco de
monitoreo regional de insumos que podría diseñarse a partir de herramientas existentes.
Receptor del Fondo LAC dará luces sobre las necesidades regionales
INSAD México ha recibido un convenio del FondoLAC en la segunda ronda de convocatorias. INSAD desarrollará una metodología
que permitirá que los países identifiquen y prioricen regiones latinoamericanas vulnerables así como comunidades con alta necesidad
de servicios de SSR. También identificará y ayudará a priorizar áreas programáticas específicas en las que donantes internacionales
y gobiernos nacionales puedan enfocar sus esfuerzos para cubrir las inequidades de acceso a insumos y servicios. Para obtener
mayor información, no dude en comunicarse con Milka Dinev, Facilitadora del ForoLAC.
La Coalición y SECONAF se integran a un nuevo grupo consultivo en Senegal
SECONAF y la Coalición están entre las instituciones que han sido invitadas a integrar un nuevo Comité consultivo presidido por el
Director General del Ministerio de Salud de Senegal, con el fin de mejorar la calidad de las medicinas de salud reproductiva en
Senegal. La conformación de este comité es el resultado de un taller de tres días realizado en Dakar y auspiciado por el UNFPA, la
Fundación Concept, el Ministerio de Salud de Senegal y la Coalición. Durante dicha reunión, los participantes revisaron los
procedimientos de compras, las políticas y reglamentos regulatorios, las pruebas de control de calidad, recursos humanos e
infraestructura entre otros. Las presentaciones ofrecidas en dicha reunión las puede encontrar aquí, y el informe de la reunión
preparado por el Sr. Badara Seye, Facilitador del Foro SECONAF, está disponible aquí. La relatoría final de la reunión será publicada
próximamente. Puede comunicarse con el Sr. Seye en bseye@rhsupplies.org.
Beth Yeager toma el timón del Caucus de Insumos de Salud Materna
El Caucus de Insumos de Salud Materna de la Coalición se complace en anunciar la designación de su nueva Presidenta, Beth
Yeager funcionaria de Management Sciences for Health (MSH). El trabajo de la Sra. Yeager se enfoca principalmente en aumentar el
acceso y uso apropiado de medicinas esenciales e insumos para mejorar la salud de mujeres y niños. Con el momento creado
alrededor del tema de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil y la agenda Post ODMs, el Caucus puede jugar un rol
importante en canalizar las lecciones aprendidas de otras iniciativas globales a los miembros de la Coalición, tales como la Comisión
de las NNUU para Insumos que Salvan Vidas, UNCoLSC. Asimismo podrá identificar brechas en las actividades de dichas iniciativas
globales y así utilizar oportunidades tales como el Fondo de Innovación para desarrollar estrategias que incrementen el acceso
equitativo a insumos de salud materna.

Próximos eventos
9-10 Mayo 2014

Taller regional sobre el uso de misoprostol, CLACAI-GYNUITY

20-25 Julio 2014

20a Conferencia Internacional sobre SIDA

21-22 Agosto 2014

IV Conferencia regional de CLACAI, Lima, Perú

15-19 Setiembre 2014

Reunión regional de FLASOG, Quito, Ecuador

20-24 Octubre 2014

Asamblea general de miembros, RHSC, Ciudad de México

17-18 Febrero 2015

XXI Congreso Mundial de FIGO
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