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En el umbral de nuevas alianzas: Nuevo Estudio 

Financing 4 Development (F4D) acaba de concluir un estudio financiado por el Fondo 

de Innovación que concluye que los inversionistas de impacto social—ya sean 

individuos o instituciones que buscan retornos sociales así como financieros—están 

listos y dispuestos a invertir en fabricantes de productos genéricos con domicilio en 

mercados emergentes. Igualmente, los fabricantes de genéricos, especialmente 

aquellos que pueden beneficiarse de una inyección de capital, están ansiosos por 

aliarse a dichos inversionistas. Sin embargo, los intentos de acercamiento entre estos 

grupos a menudo no han culminado de manera positiva debido a dificultades de 

comunicación. F4D hizo un análisis basándose en una revisión bibliográfica extensa, 

una encuesta en línea así como entrevistas a profundidad y concluyen que los 

fabricantes deben aprender a posicionarse de la mejor manera posible con el fin de 

captar el tipo de inversionista y el capital apropiados para su negocio. Al mismo tiempo, 

el informe hace un llamado para que los inversionistas comprendan mejor las 

realidades, a veces inesperadas, que viven los fabricantes de genéricos. Puede 

encontrar más información sobre el estudio aquí o poniéndose en contacto con la Sra. 
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Alice Miller a amiller@financing4development.org. Asimismo, podrá escuchar una 

grabación del webinario sobre inversión de impacto aquí.  

  

 

A veces se necesita una Cumbre para hacerse oir: el caso LAC 

Los miembros del ForoLAC están sosteniendo diversas reuniones este mes para sentar 

las bases de lo que podría ser una Cumbre que incluya el tema de Planificación 

Familiar, pero, esta vez no sería en Londres, sino, en América Latina. Preocupados por 

la falta de información sobre las grandes inequidades en salud en toda esta región, 

Profamilia Colombia recibió una pequeña subvención del FondoLAC con el fin de 

evaluar la factibilidad de crear conciencia sobre este asunto, tratando de replicar la 

Cumbre de alto nivel que se realizó en Londres en el año 2012, donde se hizo una serie 

de compromisos nacionales y hubo gran presencia de donantes. Quién mejor para 

apoyar este esfuerzo que los sucesores de la Cumbre de Londres, los colegas de 

FP2020. Este mes de diciembre 2015, los representates del ForoLAC se reunirán con el 

Secretariado de FP2020 (cuyos 69 países prioritarios incluyen a cinco de la región LAC) 

con el fin de explorar la posibilidad de seguir delante de manera conjunta. Estén atentos 

a las próximas noticias sobre esta interesante iniciativa.  

 

Noviembre: buen mes para expandir la Libre Elección 

Durante este mes varios miembros de la Coalición han hecho anuncios que prometen 

expandir la habilidad de millones de mujeres de elegir libremente sus opciones 

anticonceptivas. Entre estas tenemos:  

 El Population Council ha firmado un acuerdo global exclusivo de licencia con 

WomanCare Global para su anillo vaginal anticonceptivo. La firma de este 

acuerdo representa un paso clave en poner a disposición un anticonceptivo de 

larga duración (un año) y que la usuaria puede controlar. El anuncio completo 

aquí. 

 Merck anunció que extenderá hasta el año 2023 el precio promocional del 

IMPLANON NXT® en 70 de los países más pobres y elegibles que fueron 

designados durante la Cumbre de Planificación Familiar realizada en Londres 

en el año 2012. La compañía se embarcó en esta iniciativa de precio 

promocional en alianza con la Coalición en el 2011, y desde el 2013 el número 

de implantes IMPLANON® y IMPLANON NXT® que se han propocionado en los 

países seleccionados se ha duplicado. Para ver el anuncio completo difundido 

por Merck haga click aquí. 
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Las OCSs se benefician con la postergación de Bali 

A pesar de la desafortunada pero comprensible postergación de la Conferencia 

Internacional de Planificación Familiar, este retraso ha dado por lo menos un fruto 

inmediato y positivo. El retraso ha permitido que representantes de Salud Reproductiva, 

que hubieran estado en Bali, pudieran reunirse por primera vez en Nairobi en una serie 

de reuniones y conferencias sobre el involucramiento de la Sociedad Civil en el proceso 

del Mecanismo Global de Financiamiento (conocido como GFF por sus siglas en 

inglés). Hubo preocupación que las reuniones de Nairobi no contaran con 

representación de miembros de nuestra comunidad de Salud Reproductiva ya que 

coincidían las fechas con la conferencia de Bali. Pero gracias a los planes de 

contingencia del Grupo Consultivo del GFF y a la presencia de nuestros aliados, 

pudimos estar representados por FP2020, IPPF y AFP (Advance Family Planning). Sin 

embargo los eventos en Nairobi están levantando serias consideraciones dentro del 

Grupo Consultivo sobre cómo involucrar efectiva y significativamente el aporte de las 

organizaciones de Sociedad Civil de manera institucional a nivel de país. El debate 

recién empieza. Para mayor información, favor comunicarse con Emilie Peeters, 

Funcionaria de Compromisos en el Secretariado de la Coalición RHSC.  

 

Blog: Nueva generación de cadenas de suministros una realidad 

Ellen T. Tompsett del Secretariado de la Coalición y Kaitlin Christenson de PATH 

blogearon que “cumplir con las metas del Tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS3) no va a ser fácil”. El SDG 3 incluye una drástica reducción de las tasas globales 

de mortalidad materna, mortalidad neonatal y mortalidad para niños menores de 5 años. 

En un blog auspiciado por el Global Health Council, las dos autoras mencionan que las 

cadenas de suministros de nueva generación—aquellas que son gestionadas de 

manera profesional y diseñadas para una óptima eficiencia, que pueden desplegar y 

mantener equipos con calidad y que pueden utilizar la información para mejora 

contínua—podrán acelerar la entrega de medicinas y otros insumos de salud y podrán 

acercarnos a conseguir las metas ambiciosas que se han planteado en los ODSs.  

Doctorstore cruza el umbral de 10,000 APPs/month 

Justo antes de publicarse esta edición, Pregna informó que su portal de comercio 

electrónico Doctorstore, ha generado más de 12,000 APPs (años protección pareja) 

sólo en el mes de noviembre, rindiendo más de 43,000 APPs, desde su lanzamiento 

hace ocho meses. Con el financiamiento del Fondo de Innovación de la Coalición 

RHSC, Doctorstore es un portal en línea pionero que permite que más de 1,000 
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médicos en la región de Maharashtra, India, puedan comprar anticonceptivos 

directamente de los proveedores.  

 

Buen viaje y gracias Trisha Long 

El Grupo de Trabajo en Fortalecimiento de Sistemas de Salud despide y agradece a 

Trisha Long quien ha anunciado que deja el Proyecto USAID|DELIVER. Trisha ha sido 

un miembro muy activo de los grupos CARhs y Coordinated Supply Planning y ha 

jugado un rol importante en lograr que los proveedores de insumos claves de PF 

puedan pensar y actuar como un solo organismo. Durante ocho años Trisha ha servido 

en el Comité CARhs, donde desplegó toda su energía en el lanzamiento del PPMR, 

programa que actualmente incluye información sobre más de 30 países. Asimismo 

inspiró los esfuerzos plasmados en un plan estratégico. Trisha contribuyó sus 

conocimientos analíticos e institucionales para la creación del Grupo Coordinated 

Supply Planning (Comité de Planeamiento Coordinado de Suministros, conocido como 

CSP por sus siglas en inglés). El CARhs, el CSP—y la Coalición en su conjunto—están 

agradecidos por el liderazgo y el trabajo realizado por Trisha y le deseamos lo mejor en 

sus nuevos compromisos. El Proyecto USAID|DELIVER continuará en el CARhs siendo 

representado por Jane Feinberg.  

Siete nuevos miembros – Somos 360 miembros 

 Alliance for Reproductive Health Rights, es una ONG de Ghana que agrupa a 

más de 40 organizaciones que abogan por una mejor salud sexual y 

reproductiva entre personas en situación de pobreza y desventaja y jóvenes. 

 GummiWerks LLC es una compañía innovadora con base en Estados Unidos, 

Europa y Tailandia. Diseña, fabrica y distribuye condones femeninos de uso 

amigable. 

 La Churches Health Association of Zambia es una alianza de más de 150 

miembros, incluyendo hospitales, centros de salud y organizaciones 

comunitarias dedicadas a luchar contra el VIH/SIDA, malaria y tuberculosis. 

 La organización peruana Asociación Igualdad y Desarrollo promueve y defiende 

los derechos sexuales y reproductivos a través de acciones de incidencia, 

capacitación y programáticas. 

 Mikken Medical Supplies, LLC es una compañía con base en Estados Unidos y 

produce condones de latex en diversos colores de piel. 

 Action Works Nepal es una ONG que se enfoca en el empoderamiento de 

mujeres y niñas en la zona rural de Nepal. 
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 Fundacion CEMOPLAF ONG ecuatoriana que opera 22 centros médicos con 

servicios clínicos, capacitación e información y movilización comunitaria 

amigables para adolescentes. 

 

In the calendar 

1-3 Dic 2015 Conferencia Global sobre Condón Femenino, Durban, Sudáfrica 

9-11 Dic 2015 4ta Reunión Anual de la Alianza de Uagadugu, Cotonou, Bénin 

25-28 Ene 2016 
Conferencia Internacional de Planificación Familiar, Nusa Dua, 

Indonesia 

23-26 Feb 2016 
8va Conferencia Asia Pacífico en Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos , Nay Pyi Taw, Myanmar 

14-24 Mar 2016 
60ta. Sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, Nueva 

York, Estados Unidos 

11-15 Apr 2016 
49na. Sesión de la Comisión de Población y Desarrollo, ONU, 

Nueva York 

16-19 May 2016 4ta Conferencia Global Women Deliver, Copenhague, Dinamarca 

23-28 May 2016 69na. Asamblea Mundial de Salud, Ginebra, Suiza 
 

 
 

 

 

 

Informe de FP2020 adopta el indicador de Take Stock 

Por primera vez este año, el Informe de Progreso de FP2020 para el período 2014-

2015, denominado “Commitment to Action,” incluye el Indicador Primario Universal para 

Desabastecimiento y Diversidad de Métodos entre los 17 indicadores principales de 

desempeño que miden. El Indicador Universal obtuvo información sobre 

desabastecimientos en 14 países, lo que hace posible tener datos comparables sobre 

desabastecimiento para estos países. La campaña “Take Stock” hace un llamado para 

que todos los países, donantes y organizaciones de salud pública adopten el Indicador 

Universal de Desabastecimientos con el fin de alinear la información y hacer que los 

desabastecimientos queden en el pasado.  
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El sitio web de Take Stock tiene función de Traducción 

El sitio web de Take Stock www.noemptyshelves.org tiene ahora la función de 

Traducción de Google, lo que hace asequible el mensaje sobre desabastecimientos a 

más grupos y comunidades en el mundo en su propio idioma.  

 
 

  

 

 

Copyright © Reproductive Health Supplies Coalition, All rights reserved. 

Rue Marie-Thérèse 21, 1000 Brussels, Belgium | Tel: +32 (0)2 210.02.22 

 

Unsubscribe from this list | Subscribe to this list 

 

 

  

 

 

http://rhsupplies.us11.list-manage1.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=a566220f08&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/unsubscribe?u=beb477a8227358641f37db22f&id=369e195f25&e=84423332e8&c=a1bc15eb14
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=628007f070&e=84423332e8
http://twitter.com/intent/tweet?text=SupplyInsider%20-%20Noviembre%202015%20-%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FbIPCbf
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fus11.campaign-archive2.com%2F%3Fu%3Dbeb477a8227358641f37db22f%26id%3Da1bc15eb14&t=SupplyInsider%20-%20Noviembre%202015
http://www.pinterest.com/pin/find/?url=http%3A%2F%2Fus11.campaign-archive2.com%2F%3Fu%3Dbeb477a8227358641f37db22f%26id%3Da1bc15eb14
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fus11.campaign-archive2.com%2F%3Fu%3Dbeb477a8227358641f37db22f%26id%3Da1bc15eb14&title=SupplyInsider%20-%20Noviembre%202015
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fus11.campaign-archive2.com%2F%3Fu%3Dbeb477a8227358641f37db22f%26id%3Da1bc15eb14
http://www.instapaper.com/hello2?url=http%3A%2F%2Fus11.campaign-archive2.com%2F%3Fu%3Dbeb477a8227358641f37db22f%26id%3Da1bc15eb14&title=SupplyInsider%20-%20Noviembre%202015

