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¡Llamando a todos los miembros!
La Coalición lanzará su nuevo sitio web en las próximas semanas. Con el nuevo diseño tendremos mejores posibilidades
de navegación y podremos mostrar las herramientas y recursos con los que contamos. También estará plagada de
noticias e historias. Allí entran ustedes. Después de todo, ¿qué es una organización de membresía sin sus miembros?
Nuestro nuevo sitio web estará esperando que ustedes cuenten sus historias, que nos hagan conocer, a nosotros y al
mundo entero, el trabajo que realizan, sus prioridades y por qué están involucrados en este ramo de la salud pública en
particular, el de salvar la vida de las personas a través de insumos de salud sexual y reproductiva.
El sitio web de la Coalición es el punto de reunión de los líderes de Salud Reproductiva: expertos técnicos, gobiernos,
donantes, sociedad civil y fabricantes. ¿Conocen ellos su historia? Con el fin de hacer el proceso más sencillo, hemos
preparado un cuestionario. Por favor, complételo y nos pondremos en contacto con Ud.

Halima Shariff co-liderará el Grupo de Trabajo A&A
Este mes, los miembros del Grupo de Trabajo de Abogacía y Rendición de Cuentas (conocido como el A&A WG por
sus siglas en inglés) eligieron a la Sra. Halima Shariff como su co-líder, tomando la batuta que dejará el Dr. Moses
Muwonge al término de su periodo. La Sra. Shariff trabaja para el Centro de Programas de Comunicación de la
Universidad Johns Hopkins (JHUCCP) y gerencia el proyecto “Advance Family Planning” en Tanzania. Co-liderará el
grupo de trabajo con Sarah Shaw de la IPPF.
La Sra. Shariff es una exitosa comunicadora y periodista con más de 30 años de experiencia en medios de difusión a
nivel nacional e internacional. Antes de unirse a JHUCCP, la Sra. Shariff fue Directora de País del Futures Group
International con el Proyecto Health Policy Initiative de la USAID.

El ForoLAC reformula sus Términos de Referencia
El Comité Directivo del ForoLAC, bajo el liderazgo de su Presidente, Federico Tobar (UNFPA/LACRO), ha reformulado
sus Términos de Referencia (TDRs), haciendo que la estructura de su gobierno interno esté mejor alineada con su
similar, el Comité Ejecutivo de la Coalición; de esta manera contará con mayor participación del sector privado,
sociedad civil, gobiernos y países. En una región donde los donantes han graduado a la mayoría de los países de la
cooperación internacional para el desarrollo y de la donación de insumos, los nuevos TDRs del ForoLAC contemplan a los
Gobiernos en su pleno rol como entes rectores de su sector, y que proporcionan la visión, guía y supervisión necesarias
para asegurar que las cadenas de insumos lleguen a los más pobres de los pobres y cumplan con satisfacer las
necesidades nacionales de salud. El ForoLAC conecta a más de 460 personas de 122 organizaciones que trabajan en la
región. Para mayor información, sírvase comunicarse con Milka Dinev.

La Sociedad Civil presiona para incluir insumos en nuevo plan de financiamiento
Una subvención reciente del Fondo de Innovación de la Coalición permite la inclusión de referencias explícitas a
insumos de SR y salud y derechos sexuales y reproductivos en la respuesta oficial de la sociedad civil al documento
“Financiamiento para el Desarrollo, Borrador cero del Documento de Resultados”. El Documento de Resultados
proporciona un marco global para el financiamiento del desarrollo sostenible post 2015, y en su edición final será
adoptado por los gobiernos durante la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, que
se realizará en Adís Ababa del 13 al 16 de Julio de este año. El receptor de esta subvención está preparando un informe
analítico completo que informará las acciones del Grupo de Trabajo de Abogacía y Rendición de Cuentas (A&A WG) de la
Coalición.

El blog “Cuentos de una Mamá” hizo un perfil de Kangu
Un blog en castellano pregunta “¿Sabía Ud. que cada día, 800 mujeres y 8000 recién nacidos mueren por falta de acceso
a servicios básicos de salud? En vez de nacer, alguien muere. En vez que sea un día mágico, es un día trágico. No es
natural. No es justo”. El blog de Cuentos de una Mamá resalta el trabajo de Kangu, una plataforma de financiamiento
colectivo que busca cubrir los costos de una maternidad segura. Las personas pueden ver los perfiles de las mujeres
embarazadas (las Mamás) alreadedor del mundo que necesitan apoyo para tener un parto feliz. Uno puede seleccionar
un caso y contribuir con 10 dólares o más para que tenga los servicios de un parto seguro.

Proyecto del Fondo de Innovación explora la rectoría de entes gubernamentales
Los enfoques de Mercado Total (TMA por sus siglas en inglés) buscan maximizar el rol de actores no gubernamentales,
incrementar la seguridad de PF/SSR para todos los usuarios, y liberar los recursos públicos para las poblaciones de
menores ingresos y en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, para todo TMA, el rol de estado es central
específicamente por su capacidad de actuar tanto como ente rector así como catalizador del cambio. El éxito de
cualquier intervención en TMA depende de la comprensión que se tenga sobre la capacidad del Estado en cumplir ese
rol rector y de cambio.
Con apoyo del Fondo de Innovación, Abt Associates, por primera vez está desarrollando y ensayando indicadores que
medirán la capacidad rectora de los gobiernos. Al conocer estos indicadores con anticipación, las intervenciones en TMA
podrán diseñarse de forma tal que reflejen mejor las necesidades y capacidades de los países, o también podrán
detectar señales de alerta sobre la posibilidad de tener éxito. A través del Grupo de Trabajo sobre Enfoques de
Desarrollo de Mercado (Market Development Approaches Working Group MDAWG), está ayudando a compilar y diseminar
las mejores prácticas en TMA. Para mayor información no dude en comunicarse con innovation@rhsupplies.org.

Un blog co-auspiciado por la Coalición resalta el rol de insumos de salud materna
En un blog reciente, las colegas Saumya RamaRao y Katharine McCarthy del Population Council mencionan que cada
año, más de 180,000 mujeres mueren durante el embarazo o el parto debido a hemorragias o pre-eclampsia o
eclampsia. Muchas de estas muertes se pudieron prevenir si se hubiera tenido acceso a oxitocina, misoprostol y sulfato
de magnesio, pero barreras de mercado hacen que estos medicamentos se mantengan inaccesibles a muchas mujeres.
Estas barreras incluyen, entre otras, la débil regulación que hace posible que se tenga variaciones en la formulación de
los medicamentos y en su calidad y la falta de conocimiento de parte de los proveedores y consumidores sobre la
existencia y el uso apropiado de los mismos. Esta serie de blogs se ha denominado “Increasing access to maternal and
reproductive health supplies: Leveraging lessons learned in preventing maternal mortality,” (Incrementando acceso a
insumos de salud materna y salud reproductiva: Apalancando las lecciones aprendidas en prevenir mortalidad materna).
La serie de blogs es auspiciada por el Grupo de Trabajo en Salud Materna de la Universidad de Harvard (MHTF), el
Caucus para Insumos de Salud Materna de la Coalición de Insumos de Salud Reproductiva, Family Care International y el
Programa Accelovate de Jhpiego. Si desea contribuir con un blog, favor comunicarse con Katie Millar en Harvard.

La membresía de la Coalición llegó a 328 con la incorporación de dos nuevos
miembros

Results for Development (R4D) es una organización sin fin de lucro con base en Estados Unidos cuya misión
consiste en brindar soluciones a retos del desarrollo que previenen que las personas se desarrollen en todo su potencial
en países de ingresos bajos y medios.

Catholic Organization for Relief and Development (Cordaid), es una organización de la sociedad civil con base
en Holanda y que busca proporcionar servicios de salud accesibles y asequibles.

16-17 Abril

Conferencia Internacional de Parlamentarios en Población y Desarrollo, Berlín,
Alemania

27 – 29 Abril

Programa de Medicinas de Salud Reproductiva – Reunión sobre Anticoncepción Hormonal
y Medicamentos Esenciales, FNUAP, Nueva York, Estados Unidos

11-15 Mayo

Reunión del Comité Ejecutivo de la RHSC, en Beijing, China

13-16 Julio

Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo, Adís Adeba, Etiopía

4-9 Octubre

21ero Congreso de la FIGO, Vancouver, Canadá

5-9 Octubre

16ta. Reunión General de Miembros de RHSC,Oslo, Noruega

18-21 Octubre Conferencia Global de Salud Materna, Ciudad de México, México
9-12
Noviembre

4ta. Conferencia Internacional de Planificación Familiar, Bali, Indonesia
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