Reunión en Oslo: "forjando el futuro"
El llamado para la creación de un Caucus de Juventud tuvo un apoyo muy entusiasta
durante la exitosa 16ta. Reunión General de Miembros de la Coalición, realizada
recientemente en Oslo, Noruega. Más de 270 participantes se reunieron para discutir
sobre el rol de la salud reproductiva dentro del contexto global de desarrrollo en la era
post-2015. Los asistentes fueron testigos del éxito de la campaña Take Stock, así como
del lanzamiento de su nuevo sitio web. Los ganadores de los Premios Héroe y Campeón
de Take Stock recibieron sus preseas y nuestros miembros dieron la bienvenida a nuestro
nuevo Presidente del Comité Ejecutivo John Townsend. La reunión fue un éxito en las
redes sociales, con el hashtag #rhsupplies2015 en Twitter que llegó casi a 1,500
impresiones en menos de cinco días. Todas las fotos de la reunión se encuentran aquí y
las presentaciones se están colocando en línea de manera contínua. Un video de tres
minutos refleja las escenas claves y momentos de este extraordinario evento.

Financiamiento Innovador: Video muestra éxitos




Entre noviembre del 2011 y abril del 2013, el estudio sobre franquicia social que
realizó PSI Burundi logró un retorno en la inversión de 15,000 por ciento. ¿Cómo
se logró esto?
La base de clientes de Doctorstore’s ha saltado de cero a 1000 en seis meses.
¿Cuál es la propuesta de valor para los médicos?



En Afganistán, un nuevo grupo de trabajo en salud reproductiva a permitido
establecer lazos entre las diferencias religiosas, de género y polítcias. ¿Qué
podemos aprender de esta experiencia?

Estos y otros éxitos del Fondo de Innovación aparecen en un nuevo video que celebra los
logros claves del Fondo de Innovación desde el año 2008. El video fue mostrado en
sesión plenaria durante el primer día de la reunión de Oslo.

Mayor inclusión para nuestros miembros de China
En su discurso anual en Oslo, nuestro Director, John Skibiak, hizo un llamado para mayor
inclusión e involucramiento de nuestra membresía. El idioma, la distancia, y las diferencias
horarias no deberían “impedir la posibilidad que cualquiera de nuestros miembros acceda
a información crítica cuando la necesita” dijo Skibiak. Las nueve organizaciones miembros
de la Coalición ubicadas en China estarán entre las primeras beneficiarias de estos
esfuerzos de comunicación, ya que muchas de las cuales estarán cumpliendo con los
compromisos de satisfacer las necesidades de 120 millones de nuevos usuarios de
anticoncepción para el año 2020. El Secretariado de la Coalición, junto con la Autoridad
China para Seguridad Anticonceptiva (CCSA por sus siglas en inglés) ha publicado varios
comunicados, incluyendo la primera edición trimestral de SupplyInsider en idioma chino.
Adicionalmente, la Coalición cuenta con el apoyo de un coordinador con base en Beijing,
el Dr. Yonggang He. Como Coordinador residente en China, Yonggang será el punto
focal de la Coalición y será el enlace entre la Coalición y el CCSA, manteniendo a ambos
informados sobre toda novedad. Se puede comunicar con Yonggang a través del correo
electrónico: china@rhsupplies.org.

Reunión Conjunta SECONAF y Comisión de NNUU
Del 7 al 8 de Setiembre, el Foro Regional para Africa Francófona, SECONAF, sostuvo su
reunión anual en Dakar. Más de 60 miembros asistieron al evento que estuvo precedido
por un taller auspiciado por la Comisión de NNUU para Insumos/Grupo de Trabajo
Técnico en Cadenas de Suministros y Mercados Locales. Durante las reuniones los
participantes discutieron los enfoques para crear mercados más eficiente y equitativos
para productos de SSR. El Comité Ejecutivo del SECONAF eligió a su nuevo Presidente,
Dr. Meba Kagone, funcionario de JSI, quien reemplaza al Dr. Bocar Mamadou Daff del
Ministerio de Salud de Senegal.

Kangu forja nuevas alianzas de alto perfil
Kangu.org, una plataforma de financiamiento colectivo para partos seguros ha lanzado
tres nuevas alianzas, con BabyCenter, Amazon, y con el GoodWorld’s Social Giving

September Initiative. El año pasado, la Coalición otorgó una subvención del Fondo de
Innovación a Financing for Development (F4D) para que apoye a Kangu a movilizar a una
nueva comunidad de donantes privados comprometidos con temas sociales. A la fecha,
Kangu ha recaudado suficientes fondos para que más de 1450 mujeres embarazadas
puedan dar a luz de manera sana y segura. Este video describe la iniciativa de Kangu.

El Ministerio de Salud de Uganda se proyecta a nivel global
Durante el verano del Hemisferio Norte, el Ministerio de Salud de Uganda se unió a
diversos aliados globales con el fin de responder responsablemente a una alerta que
lanzó el Grupo de Coordinación de Insumos de la Coalición (conocido por sus siglas
CSP). En abril, el CSP alertó que como resultado de la restricción en la disponibilidad del
implante de dos barras de Bayer, la orden pendiente de implantes que Uganda había
solicitado podría influir a que otros países no recibieran sus pedidos a tiempo.
Inmediatamente, el Gobierno de Uganda se unió a otros miembros de la Coalición,
incluyendo el fabricante, para determinar como dividir su pedido y así poder recibirlo poco
a poco sin hacer peligrar su propio objetivo de brindar opciones anticonceptivas a su
población. Juntos, los aliados en esta operación pudieron revisar el espacio de
almacenamiento, estimar la demanda y asegurar así una extensión del préstamo del
Banco Mundial, lo que permitió que el Ministerio pudiera escalonar su pedido y evitar
desabastecimientos en otros países de Africa. Lo invitamos a leer esta hoja informativa
sobre la función e historia del CSP.

Nuevo estudio desmitifica el financiamiento global
¿Quién contribuye más a productos y servicios de salud reproductiva? ¿Qué es lo que
realmente logró la Agenda de Acción de Adis Abeba sobre Financiamienato para el
Desarrollo? ¿Cuáles son los próximos eventos que ofrecen las mejores plataformas para
abogacía sobre salud y derechos sexuales y reproductivos? Las respuestas a estas
preguntas y más se pueden encontrar en el documento Financing Demystified disponible
en inglés, y que busca revelar todos los misterios detrás de la estructura del
financiamiento para el desarrollo internacional. Publicado por la IPPF con financiamiento
del Fondo de Innovación de la Coalición, este manual está diseñado para equipar a la
sociedad civil con las herramientas y el conocimiento necesarios para hacer abogacía
efectiva para el incremento de financiamiento de insumos y servicios de SSR.

19 webinars están disponibles en línea
La página web de la Coalición contiene actualmente 19 webinars en diversos temas,
desde cómo navegar la arquitectura de desarrollo post-2015 hasta mercadeo para
jóvenes. Los webinars en inglés, castellano y francés pueden visualizarse en el enlace o

liga mencionado. El último webinar colocado en nuestro sitio web trata sobre los esfuerzos
de mejora de las cadenas de suministro en Guatemala y está en castellano.

Cinco miembros se unen a la Coalición: somos 353








Male Contraceptive Initiative es una organización sin fin de lucro con base en
Estados Unidos que busca expandir las opciones anticonceptivas para hombres a
través de la educación, abogacía y recaudación de fondos.
Chemonics International es una compañía desarrollo internacional de propiedad de
sus propios empleados cuyo portafolio incluye desde proyectos de agricultura y
desarrollo del sector privado, hasta salud y educación. Chemonics es aliado de
USAID en el Proyecto Global sobre Cadena de Suministros de Salud – conocido
como GHSC-TA, que promueve la tecnología, las alianzas y la visibilidad de la
información para mejorar las cadenas de suministros de salud internacional.
Acme Formulation Pvt. Ltd. Es una firma de la India que desarrolla y fabrica
píldoras, tabletas y cápsulas para la industria farmaceútica.
Burkina Faso – Ministerio de Salud
Durante más de 60 años Ipca Laboratories Ltd. en India ha fabricado más de 350
fórmulas y 80 ingredientes activos de productos farmaceúticos para los mercados
de Africa, Asia, Australia, Europa y los Estados Unidos.

En el calendario
3-4 Noviembre
8 Noviembre
9-12 Noviembre
11-13 Noviembre
18-19 Noviembre
1-3 Diciembre
9-11 Diciembre
14-24 Marzo 2016
11-15 Abril 2016
16-19 Mayo 2016

EuroNGOs Conferencia Anual, Oslo, Noruega
Simposio de anticoncepción de emergencia, Nusa Dua, Indonesia
4ta Conferencia Internacional de Planificación Familiar, Bali,
Indonesia
8va Cumbre de Cadenas de Suministros Globales, Dakar, Senegal
AidEx, Bruselas, Bélgica
Conferencia Global sobre Condón Femenino, Durban, Sudáfrica
4ta. Reunión Anual de la Alianza de Uagadugu, Cotonou, Bénin
60ta. Sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, Nueva
York, Estados Unidos
49na. Sesión de la Comisión sobre Población y Desarrollo, NNUU,
Nueva York
4ta Conferencia Global de Women Deliver, Copenhagen, Dinamarca

45 Aliados se comprometen en la Campaña Take Stock
Take Stock está galvanizando a la comunidad de salud pública a eliminar los
desabastecimientos en insumos de salud reproductiva. Los nuevos aliados de Take Stock
incluyen a la Fundación Bill & Melinda Gates, SERAC-Bangladesh y al International
Centre for Reproductive Health (ICRH). Para leer sobre los compromisos que han
asumido nuestros socios y unirse a este movimiento global haga click en
www.noemptyshelves.org.
Síganos en Twitter en @TakeStockRH y dénos un like en Facebook.
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