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En el punto de mira
Family Care International recibe la primera subvención del Caucus de Salud Materna
El Caucus de Insumos de Salud Materna ha otorgado su primera subvención para apoyo técnico a Family Care International (FCI).
En alianza con los miembros de la Comisión de las Naciones Unidas para Insumos que Salvan Vidas, FCI desarrollará siete informes
que serán validados por investigadores pares. Dichos informes se concentrarán en tres insumos: oxitocina, misoprostol y sulfato de
magnesio, y en temas transversales como políticas, normas, producción, gestión de cadenas de suministro, generación de demanda
e involucramiento comunitario. Las subvenciones bajo el Caucus son posibles gracias al generoso apoyo de la Fundación John D. y
Catherine T. MacArthur. Para mayor información no dude en comunicarse con Milka Dinev.

¿Cómo pueden los mercados mejorar el acceso a los jóvenes?
El segundo webinar del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Mercados (MDAWG) resaltó la necesidad de servicios “adaptados a jóvenes”
en los cuales se entregan anticonceptivos en lugares donde los jóvenes viven y trabajan. El webinar enfatizó la necesidad de segmentar
mercados como una manera de focalizar los servicios a poblaciones que pueden diferir en estado civil, sexo, ingreso o residencia.
Aprendimos cómo la segmentación de mercado se puede utilizar para desarrollar herramientas que apoyen a los ministerios de salud y a los
líderes comunitarios (incluyendo a líderes jóvenes) a direccionar los recursos en forma más eficiente. Janna Oberdorg lideró la conversación
y presentó la campaña de Women Deliver denominada “It takes Two Campaign”; Anabella Sánchez de USAID | DELIVER dio una
presentación sobre el uso de información y abogacía para empoderar a jóvenes en América Latina; y el Dr. Uwemedimo Esiet habló sobre la
importancia de satisfacer las necesidades de los jóvenes en Nigeria. Podrá encontrar en línea la grabación, las presentaciones y el acta del
webinar.

La Coalición en primer plano
El Grupo de Trabajo A&A produce resultados en casa
Con el fin de asegurar que los insumos de SSR tengan un lugar en el marco conceptual de la agenda Post 2015, los miembros del
Grupo de Trabajo A&A (Abogacía y Rendición de Cuentas) hicieron un llamado a los gobiernos de sus organizaciones miembro con
el fin que expresen su apoyo en incluir el tema de SSR en el pronunciamiento final de la Comisión sobre Población y Desarrollo
(CPD). Entre los gobiernos que han respondido a este llamado está Bélgica, hogar del Secretariado de la Coalición. Quizás por
primera vez, y en una inusitada acción, tanto el Ministro de Relaciones Exteriores como el Ministro de la Cooperación respondieron
oficialmente al Grupo de Trabajo Belga de SDSR donde participan miembros del personal de la Coalición. Ambos ministerios
resaltaron su compromiso con la CPD y con el llamado del Grupo de Trabajo sobre el pronunciamiento final. Unas semanas después,
el Grupo de Trabajo fue invitado a una reunión del gabinete para conversar sobre los siguientes pasos en preparación a la 47ª sesión
de la CPD.
Fin del Programa QuRHM reúne a socios globales en Nueva York
Con el término del Programa de Medicamentos de Salud Reproductiva de Buena Calidad (QuRHM por sus siglas en inglés) y que
fuera financiado por DFID, la Coalición se está convirtiendo en la fuente de información sobre temas relacionados a la calidad. Del 17
al 18 de marzo, el UNFPA, la Fundación Concept, la OMS y la Coalición recibieron a más de 30 participantes para una reunión de
fabricantes de anticonceptivos hormonales y otras medicinas esenciales. Los objetivos del evento de dos días fueron: presentar los
logros y lecciones aprendidas del Programa QuRHM, resaltar los resultados obtenidos por los fabricantes a través del Programa
QuRHM, y comprometer a los participantes en un ejercicio de priorización de las áreas de trabajo en torno a la calidad una vez que
termine el QuRHM. Durante la reunión los participantes identificaron cinco áreas de trabajo sobre calidad: estimación de necesidades,
farmacovigilancia, registro regulatorio, generación de demanda por calidad y abogacía y comunicación sobre la “marca de calidad” a
nivel de los países. El UNFPA continuará organizando la Reunión Anual de Fabricantes, con el fin que puedan discutir los temas más
saltantes en cuanto a calidad. Para mayor información, comuníquese con Lester Chinery, de la Fundación Concept.
¡La membresía de la Coalición llega a 275!
-- Financing For Development, Estados Unidos. Sede de PGH, esta organización de asistencia técnica aboga, ejecuta y evalúa
técnicas financieras innovadoras que hacen que los niveles de financiamiento tanto de donantes como de los propios países sean
más predecibles y eficientes.
-- Pamela Steel Associates, Reino Unido—esta organización brinda servicios de consultoría en gestión, y se especializa en gestión
de cadenas de suministros en los sectores de desarrollo internacional y de apoyo humanitario.
-- Riders for Health, Reino Unido—organización que trabaja en asegurar que la “última milla” es la más importante para la entrega de
servicios de salud. Se especializan en el mantenimiento de vehículos que pueden servir a alcanzar el último kilómetro.

Noticias de los Mecanismos de Implementación
El ForoLAC armoniza la información regional en SSR
El ForoLAC, empezó a trabajar en armonizar la recolección de información regional que realizan USAID y el UNFPA. Con el apoyo
técnico de USAID | DELIVER, UNFPA/LACRO, la A.B. PRISMA, IPAS e INSAD, la nueva iniciativa busca desarrollar una plataforma
común de indicadores y medidas que permita tener un visión más coherente de los insumos anticonceptivos, brechas, desabasto y
áreas de prioridad en la región de LAC. De esta manera se contará con un recurso práctico y eficiente que pueda ser utilizado por
gobiernos locales, sociedad civil y donantes. Los resultados de este ejercicio se presentarán este año durante la reunión del
ForoLAC en México en el mes de octubre.

La Fundación John Templeton apoyará los esfuerzos del Grupo de Trabajo A&A
El Grupo de Trabajo A&A, a través de Pathfinder International, ha recibido un subvención de la Fundación John Templeton con el fin
de utilizar estrategias efectivas de abogacía para potenciar la implementación de planes de trabajo del sector salud en Nigeria y
Senegal desarrollados bajo los auspicios de la Comisión de la Naciones Unidas. Los activistas dentro del grupo A&A apoyarán una
gama de actividades de monitoreo de políticas y abogacía con el fin de asegurar que se brinde atención a los tres insumos
anticonceptivos de la Comisión, vale decir, implantes, condón femenino y anticoncepción de emergencia. Para mayor información
sobre esta subvención, sírvase comunicarse con la representante de Pathfinder International, Sra. Sono Aibe.
SECONAF y la Alianza de Uagadugú identifican iniciativas conjuntas
Este mes, el SECONAF y la Alianza de Uagadugú han unido fuerzas para lanzar tres iniciativas regionales en el África Francófono del
Oeste. La primera iniciativa se orienta a fortalecer la calidad de la recolección de información bajo el PPMR, una herramienta en línea
que describe el estado de las reservas almacenadas de anticonceptivos a nivel de país. Con apoyo técnico de John Snow Inc. (JSI),
el esfuerzo conjunto permitirá 1) mejorar la calidad de la información disponible para el grupo CARhs (que depende de la data
obtenida por el PPMR); 2) servir como catalizador para fortalecer, y en algunos casos revivir, los comités nacionales de coordinación
de anticonceptivos hasta en seis países de la región. En segundo lugar, las dos redes regionales han vinculado sus sitios web con el
fin de ampliar el acceso a información de relevancia para la región en francés. Finalmente, las dos redes regionales junto a la oficina
de la OMS en la región (WAHO) desarrollarán una agenda común de abogacía que será presentada a fin del mes de agosto en la
reunión anual de SECONAF. Para mayor información, por favor comunicarse con el Sr. Badara Seye, Facilitador del SECONAF.
9-10 Mayo 2014

Taller regional sobre el uso de misoprostol, CLACAI-GYNUITY

10-11 Julio 2014

Reunión presencial del GT A&A, Londres

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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