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La 17ma. Asamblea General de Miembros 

En esta reunión tuvimos muchas “primera vez” para la Coalición ya que albergamos a 

330 participantes provenientes de 43 países que durante 5 días en Seattle escucharon 

a 108 presentadores quienes compartieron diversos temas, tales como:  

 Cuantificar la brecha entre el monto de los insumos anticonceptivos que se 

necesitarán en el año 2020 y los niveles de financiamiento público y privado que 

se requiere para proveerlos.   

 Comprender cómo los problemas de la cadena de suministros son enfrentados 

por corporaciones gigantes tales como Starbucks y Microsoft y cómo podemos 

aprender de sus lecciónes y aplicarlas en el mundo en desarrollo.  

 Identificar las barreras que limitan la entrega de los insumos hasta el último 

trecho o el último kilómetro y sugerir estrategias para remontar los obstáculos.  

 Ilustrar la gran transformación que se puede tener para asegurar insumos de 

salud reproductiva cuando se cuenta con información correcta, asequible e 

interconectada. 
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Los participantes en nuestra Asamblea no se alarmaron por las advertencias que 

difundía la prensa local sobre una gran tormenta en la “Ciudad de la Lluvia” como se le 

conoce a Seattle. Por el contrario, todos estuvieron muy activos en las redes sociales y 

en su vinculación con la Conferencia ya que sus tuits sobre la Conferencia llegaron casi 

a un millón de cuentas, y por primera vez las voces de los jóvenes se escucharon en 

plenaria. Muchos de nuestros miembros, desde los más antiguos hasta los nuevos 

escribieron Blogs, y la Iniciativa FPVoices utilizó el evento como base para entrevistar a 

25 expertos provenientes de 11 países lo que enriqueció su galería de perfiles, la cual 

se puede encontrar en línea.  

 

 

 

 

Vea este video de 2 minutos y vuelva a vivir los recuerdos únicos de 

#rhsupplies2016 – Seattle 2016 

 

Presentación en Seattle: Brecha en Insumos 

 ¿Qué se requiere para tener aseguramiento anticonceptivo para el número sin 

precedente de mujeres que dependerán de métodos anticonceptivos modernos 

en el año 2020? 

 ¿Cuánto se invierte actualmente en insumos y cuáles son las contribuciones 

que realizan los donantes, los gobiernos y los mismo usuarios? 

 ¿Cuánta inversión adicional se requiere para poder cumplir con la demanda?  Si 

es que los donantes no pueden cumplir (o mantener) su inversión en insumos 

anticonceptivos, ¿cuál será el impacto en los recursos de los países y en los 

usuarios? 
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La respuesta a todas estas preguntas y más está en el innovador Análisis de la Brecha 

Global Anticonceptiva que fue preparado por la Coalición. Se realizaron amplias 

consultas con 43 donantes, fabricantes, activistas y expertos técnicos que representan 

a 24 agencias y organizaciones las cuales alimentaron el informe que presenta los 

cálculos estimados para 135 países de ingresos bajos y medios, así como a 

subconjuntos de los 69 países que conforman la Iniciativa FP2020, y los 11 países que 

ya cuentan con un GFF. Durante la reunión en Seattle, John Skibiak y un  panel de 

expertos de Avenir Health y CHAI abordaron estas grandes preguntas durante una 

sesión plenaria.  

 

 

Respondemos a las directivas de nuestros miembros: compartimos 

una misma visión con FP2020 

Los líderes de la Coalición y de FP2020 se dirigieron a la membresía de manera 

conjunta. El Director de la Coalición, Sr. John Skibiak en su Discurso sobre el Estado de 

la Coalición, se dirigió a una sala plenaria colmada por nuestros miembros y describió la 

forma cómo la Coalición había reaccionado a las directivas que había recibido durante 

la Asamblea en Oslo, prestando mayor atención a las necesidades de los jóvenes, a 

una mayor vinculación en salud materna y mayor acceso a insumos de alta calidad y 

asequibles para el aborto seguro. John Skibiak se comprometió a continuar con los 

vínculos de larga data con UNFPA Supplies, con el Global Financing Facility GFF, el 

Proyecto PSM de USAID y en particular con el trabajo que realiza FP2020. 

 

La Sra. Beth Schlachter, Directora Ejecutiva de FP2020, dijo, “Hoy día,  FP2020 y la 

Coalición debemos continuar enfocándonos en las sinergias y cooperación que 

podemos apalancar en nuestros dos grupos. Uno no puede trabajar sin el otro. 

Tenemos los mismos grupos de interés y los mismos objetivos: dar la oportunidad a las 

mujeres alrededor del Mundo para que planeen sus familias y sus futuros”. 

 

Un artículo tipo op-ed fue publicado en Devex y sus co-autores, la Sra.  Schlachter y el 

Sr. Skibiak, reconocen que ambas organizaciones comparten el mismo compromiso de 

apalancar el poder de las alianzas con el fin de alcanzar nuestros ambiciosos objetivos.  

 

Perspectivas claves presentadas en plenaria 

¿Cuántos de nosotros hemos visitado un Starbucks y hemos descubierto que no tienen 

leche – ya sea de vaca, de soya o de almendra? La funcionaria de la Fundación Gates, 

Sra. Perri Sutton hizo esta pregunta a una audiencia cautiva durante el panel inicial 

denominado  “Sin Producto no hay Programa”, en el cual se tuvo a expertos de la 

cadena de suministros provenientes de empresas corporativas gigantescas, tales como 
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Microsoft, Expeditors, y Starbucks, que desempaquetaron los temas que ellos mismos 

enfrentan, estableciendo puentes con el contexto de desarrollo que nosotros vivimos, 

aplicando las lecciones aprendidas en su experiencia. 

 

Muy a menudo las cadenas de insumos se quiebran antes de llegar a la “última milla o 

kilómetro” – ese tramo final donde todo lo que puede ir mal a menudo va mal.  Se ha 

preparado un video de tres minutos que ilustra los desastres inexorables que nuestros 

aliados enfrentan en países en desarrollo. Un grupo de expertos de Malawi y Myanmar 

procedentes de sus gobiernos y de sociedad civil compartieron sus éxitos en resolver 

los obstáculos que se presentan para llevar los insumos a las manos de las mujeres 

que los necesitan. 

 

¿Cuán importante es la información o data? 

Contamos con un panel  que incluía a presentadores del Gobierno Etíope, JSI/Etiopía, 

PMA 2020 y FP Watch/PSI quienes describieron el importante trabajo que realizan en 

recoger y visualizar información. Finalmente, la información sólo es importante si apoya 

la toma de decisiones – este panel nos compartió evidencias que es indispensable 

utilizar y pensar cómo utilizar información de manera efectiva y eficiencia evitando tener 

una sobrecarga de la misma que la haga inoperable. 

 

Gracias al apoyo financiero de Women Deliver, pudimos contar con la participación de 

diez jóvenes en Seattle. Los jóvenes representaron diversas partes del Mundo así como 

diversas experiencias en salud reproductiva. Después de una sesión plenaria, los 

participantes se dividieron de manera poco convencional en grupos de discusión y nos 

sentamos alrededor de manteles y canastas de pic-nic con el fin de conversar sobre 

estrategias para eliminar las barreras que limitan el acceso de los jóvenes a los 

insumos anticonceptivos. También anunciamos los cuatros convenios del Fondo de 

Innovación, los cuales permitirán que las organizaciones jóvenes puedan utilizar 

tecnología móvil, cambiar las prácticas hospitalarias, mostrar a los farmaceúticos como 

ser más amigables y cálidos con jóvenes y como mejorar el acceso al uso de la copa 

menstrual para niñas en situación de vulnerabilidad. Finalmente, a través de 

un  blog  pudimos ver la pasión y energía que los jovenes pueden aportar a la Coalición. 

 

La reunión fue una buena oportunidad para actualizarnos sobre la campaña insignia de 

la Coalición para eliminar desabastecimientos y conocida en inglés como Take Stock. 

Pudimos apreciar los compromisos globales  que se han realizado, y a través de un 

“Café de Aprendizaje” pudimos discutir el progreso que se ha logrado con respecto a 

los compromisos organizaciones. Los participantes hicieron recomendaciones sobre 

cómo seguir publicitando y apoyando la campaña.  
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A través de sus Ojos 

La reunión de Seattle atrajo mucho apoyo de las redes sociales. Los participantes 

enviaron una enorme cantidad de tuits a través del 

hashtag #rhsupplies2016 de manera muy entusiasta – tuvimos a  331 personas que 

enviaron más de 1500 tuits durante los días dias de la conferencia. 

Asimismo, los miembros Village Reach, Johns Hopkins Center for  

Communications Programs, FP2020 entre otros, publicaron una serie de blogs en sus 

sitios web. Para ver todas estas publicaciones haga click aquí.  

 

¿No pudo acompañarnos en Seattle? Puede tener acceso virtual a la 

Conferencia 

Por primera vez, la reunión general de la membresía fue grabada de diversas y 

creativas maneras.  

 Tuvimos a un artista gráfico dibujando los temas de la reunión y pudimos contar 

con un mural (puede verlo también en la franja superior de este boletín). 

 Las presentaciones en plenaria fueron grabadas en video y pueden verse en 

línea. 

 La galería de fotos refleja el espíritu que vivimos durante la conferencia – el 

sentimiento de una “reunión familiar” – que permea las reuniones de miembros 

de la Coalición así como las innumerables conversaciones entre viejos y nuevos 

amigos.  

 Se están colgando todas las presentaciones en PowerPoint en línea; 

manténganse al tanto de las nuevas publicaciones. 

Al cierre de la conferencia, Karen Finneyfrock, una poetisa y novelista residente de la 

ciudad de Seattle quien también es catedrática de la Universidad de Washington, 

resumió la tragedia de tener necesidades insatisfechas a través del poema The 

Horizon, a Poem in Three Parts, que fue declamado por ella ante un público cautivado 

por la belleza del poema.  

   

 “Rising before dawn does not make the truck come faster. Sleeping 

in front of the clinic will not clear the mudslide or clear the traffic 

or stop the storm from pounding its fists. Worry in the night does not 

end the strike or stop the bankruptcy of shipping giants, so agency 

is lost through a series of interruptions.” 
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“Levantarse antes del amanecer no hace que el camión llegue más rápido. Dormir 

frente a la clínica no limpia el deslizamiento de barro ni aligera el tráfico, ni evita que la 

tormenta golpee duro con sus puños. Preocuparse toda la noche no termina con la 

huelga ni evita la bancarrota de las empresas transportadoras gigantes, así el 

agenciarse de servicios y medicamentos se pierde a través de una serie de 

interrupciones."  

 

 

Un recordatorio al momento del cierre 

Al bajar el telón de la Reunión de Seattle, la Dra. Emma Iriarte, Directora de Salud 

Mesoamérica del BID y miembro del Comité Ejecutivo de nuestra Coalición nos 

comparte unas palabras finales sobre la importancia de las reuniones anuales de los 

miembros. En una sincera entrevista, Emma describe los enormes progresos que se 

han registrado en Mesoamérica y le atribuye una parte de los mismos a las ideas y a los 

contactos que la Coalición le ha brindado en estos años. Emma es una campeona en 

nuestras asambleas anuales y las describe como una oportunidad vital para realizar 

contactos dentro de nuestra comunidad, muy diferente a otras reuniones sobre insumos 

de salud reproductiva. 

Emma menciona que: “Yo he hecho muchos contactos, pero la intermediación que la 

Coalición aporta es invalorable”.  

   

 

En la agenda 

16-18 Nov 9na Cumbre Global sobre Cadenas de Insumos, Dar es Salaam, 

Tanzania 

28-29 Nov 13ra  Conferencia Internacional e Interministerial en Población y 

Desarrollo, Dakar, Senegal 

12-14 Dec Reunión Anual de la Alianza de Uagadugu, Abidjan, Costa de Marfil 
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