La Coalición aborda necesidades de jóvenes
La Coalición ha respondido al llamado sobre las necesidades y preocupaciones de la
gente joven. Un gran número de participantes en nuestra última Asamblea realizada en
Oslo en el mes de octubre, han unido sus fuerzas y han preparado un documento de
concepto sobre actividades potenciales en el area de jóvenes. Y el mes pasado,
muchos de ellos se reunieron con otros activistas en Uganda para una primera consulta
formal con organizaciones lideradas por jóvenes. La reunión resaltó una serie de
asuntos que podrían explorar:






Más información sobre la pertinencia de métodos de largo plazo para jóvenes.
Reducción de la edad de consentimiento parental para la obtención de servicios
de anticoncepción.
Hacer que el aseguramiento de calidad de productos de anticoncepción sea una
prioridad para los jóvenes.
Vincular la disponibilidad de anticonceptivos de venta libre con mejor
información sobre su uso.
Aumentar el acceso a productos menstruales de buen precio y calidad para
mujeres jóvenes.

La próxima consulta se realizará en la Conferencia Internacional de PF en Bali el
próximo 27 de enero. Para mayor información, favor comunicarse con Emilie Peeters,
Funcionaria de Compromisos de la RHSC.

El Fondo de Innovación apoya la alianza para distribuir el SIU de LNG
A través de una alianza hecha posible por el Fondo de Innovación de la RHSC, dos
organizaciones, Medicines360 (M360) y Marie Stopes International han anunciado que
distribuirán el sistema intrauterino hormonal de M360 (SIU DE LNG) en Kenia. Kenia es el
primer país fuera de los Estados Unidos de América en el que M360 planea lanzar su SIU
de 52mg de LNG. Marie Stopes Kenia es la organización de salud reproductiva y
planificación familiar más grande del país con una red de distribución bien establecida, así
como centros de capacitación y proveedores de servicios privados y públicos. Este nuevo
proyecto expandirá el acceso de las mujeres a este DIU hormonal en un país donde el
41% de los nacimientos no son planificados. Puede leer más sobre este proyecto aquí.

Nuevo módulo mantiene a graduados en el filo de la tecnología
Con el apoyo del Fondo de Innovación, i+Solutions introdujo el año pasado un nuevo
módulo de aprendizaje en línea sobre gestión de la cadena de suministros en la
Universidad Católica de Mozambique. Este módulo es parte de un programa pre-servicio
que ha visto a más de 200 candidatos recibir sus grados de Maestría en salud pública y
medicina integral, y con diplomas en gerencias de servicios hospitalarios y farmacia. A
través de una plataforma de internet, todos los graduados se mantienen dentro de una
comunidad de práctica a través de la cual pueden participar en discusiones sobre diversos
asuntos e intercambiar experiencias con otros graduados. Asimismo pueden acceder a
contenidos actualizados de los cursos, lecciones y auto-exámenes. Para mayor
información, favor comunicarse con Carole Piriou en CPiriou@iplussolutions.org o Griet
Samyn en GSamyn@iplussolutions.org.

La acción colectiva en Uganda cambia vidas
Uganda está demostrando al mundo lo que significa el poder de las alianzas. Con el
apoyo financiero de la Iniciativa para Compromisos de la Coalición, el Samasha Medical
Foundation y el PPD/ARO han empezado a movilizar un movimiento multi-sectorial
dirigido a ayudar a que el país cumpla con los compromisos que asumió sobre
disponibilidad de insumos incluyendo los que hizo en la Cumbre de Londres de
Planificación Familiar en el año 2012. Clave en este movimiento es una herramienta de
internet que cuantifica el progreso de los indicadores de cumplimiento de estos
compromisos en base a objetivos fijos. Gracias a la acción colectiva liderada por el
Ministerio de Salud, organizaciones multilaterales, sector privado y sociedad civil, los
aliados en Uganda pueden señalar los siguientes logros:


El Gobierno de Uganda ha sobrepasado la inversión en el presupuesto asignado
para insumos de SSR/PF en el año fiscal 2014-2015, invirtiendo US$9.2 millones.
UNFPA, USAID y DFID han contribuido con US$25.5 millones adicionales,
sobrepasando también el compromiso original de US$5 millones por donante.





El rotar y compartir tareas entre personal médico se está expandiendo en todo el
país y el Gobierno ha establecido un Comité Consultivo conforme incorpora la
rotación de tareas en sus lineamientos nacionales.
Se está realizando incidencia política bajo el lema “Actúe ahora para salvar
Madres” – que llama a duplicar del 50 al 100 por ciento – la atención integral de
emergencias obstétricas y cuidado del recién nacido en hospitales. A mitad del
año 2015 se logró este objetivo en todos los hospitales nacionales, docentes, de
referencia regional y distritales.

Para mayor información visite el sitio web de monitoreo o comuníquese con la Sra. Emilie
Peeters.

SECONAF da bienvenida a nueva Facilitadora
Como dice el refrán: “las cosas buenas llegan a quien tiene paciencia”. Este mes se une al
Secretariado de la Coalición y al SECONAF como Facilitadora, la Sra. Aminatou Sar,
quien domicilia en la ciudad de Dakar. Aminatou (a quien también se le conoce como Ami)
trae más de una década de experiencia de trabajo con Plan Internacional y recientemente
con Amnistía Internacional. Ami está íntimamente familiarizada con el Africa Francófona y
tiene pasión por los derechos de los mujeres y los niños. Con 14 hermanos, ella conoce
de cerca lo que significa la necesidad insatisfecha de planificación familiar.
La llegada de Ami coincide con el lanzamiento de un nuevo esfuerzo de planeamiento
estratégico liderado por el Presidente de SECONAF, Sr. Mega Kagone–una oportunidad
ideal para ayudar al futuro del Foro. Aminatou empieza sus labores el día 25 de enero y se
le puede escribir a asar@rhsupplies.org ¡Bienvenida Ami!

¿Quién sostiene nuestros Pilares…de Calidad y Elección libre?
Este mes, la Coalición destacó a dos nuevos campeones en su campaña “¿Quién
sostiene nuestro Pilares?” El primero es el fabricante Indonesio y miembro del Caucus
GEMS, PT. Tunggal Idaman Abdi. La compañía está a la búsqueda de lo que denomina
“calidad asequible”, por lo que está tramitando la Precalificación de la OMS de su
anticonceptivo inyectable de tres meses. El fabricante ve esta precalificación como un
paso clavo en el fortalecimiento de su alianza con las obstetrices del país, quienes
proveen hasta el 70 por ciento de los servicios primarios de planificación familiar.
La segunda campeona es la Sra. Nora Quesada, Directora Regional de JSI y Presidenta
del ForoLAC. Con una carrera que ha llevado a Nora desde un proyecto de apoyo
comunitario en una mina de carbón a la gestión de un centro de capacitación en
planificación familiar, Nora concluye que para ella todo depende de la libre elección. Ella
dice que la ausencia de libertad de elección “hace toda la diferencia entre lo que está
disponible y lo que es apropiado y correcto para el usuario”. Vea la historia de cada uno
de estos campeones haciendo click en Nora o PT. Tunggal.

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.

Webinar sobre costos para llegar a la última milla
Poner los insumos en manos de los que más los necesitan cuesta dinero – entre 12 y 25%
del costo del mismo insumo. Desafortunadamente, sin medios confiables para estimar
esos costos y hacer presupuestos adecuados, las cadenas de insumos pueden tener
riesgo de fallar, y son los usuarios quienes sufren las consecuencias de esas fallas. El 20
de enero, el ForoLAC realizará un webinar en castellano con el fin de compartir los
resultados de una iniciativa recientemente concluida en el Perú por el Ministerio de Salud
y el Proyecto USAID | DELIVER con el fin de estimar los costos de la cadena de
suministros, específicamente el almacenaje y transporte. Utilizando herramientas
desarrolladas por DELIVER, la intervención tuvo un piloto en el Departamento de La
Libertad en el Perú, y ahora está a punto de ser llevada a nivel nacional. Conéctese al
webinar haciendo click aquí o lea el informe resumen aquí.

En el calendario
25-28 Enero
Conferencia Internacional en Planificación Familiar, Nusa Dua, Indonesia
23-26 Febrero 8va Conferencia Asia Pacífico en Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos, Nay Pyi Taw, Myanmar
14-24 Marzo
60ta Sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, Nueva York
11-15 Abril
49na Sesión de la Comisión de Población y Desarrollo, Naciones Unidas,
Nueva York
16-19 Mayo
4ta Conferencia Global Women Deliver , Copenhague, Dinamarca
23-28 Mayo
69na Asamblea Mundial de Salud, Ginebra, Suiza
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