
 

 

 

   

 

  

  

 

Bangladesh avanza con Campaña Take Stock 

La Dirección General de Planificación Familiar de Bangladesh ha cumplido con el 

compromiso que adquirió con la Campaña Take Stock haciendo pública toda la 

información disponible sobre el desabastecimiento de anticonceptivos y reduciendo los 

desabastecimientos de dos a uno por ciento a nivel de los servicios. El pasado mes de 

Marzo 2016, la DGFP se convirtió en la primera institución gubernamental que se 

comprometió con la Campaña Take Stock de la Coalición. Trabajando mano a mano 

con el Proyecto SIAPS (Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and 

Services), financiado por USAID, la DGFP ha adoptado el indicador universal de 

desabastecimientos que habíamos acordado con miembros de la Coalición, asimismo 

ha capacitado al personal en el uso de dicho indicador y ha agregado una plataforma a 

nivel de servicios para monitorear los niveles de inventarios en los 2900 

establecimientos del Ministerio de Salud de Bangladesh. Adicionalmente ha colocado el 

tema de los desabastecimientos de anticonceptivos en la agenda de las reuniones de 

coordinación mensuales que realiza la DGFP. Para mayor información, favor 

comunicarse con el Sr. Mohammad Golam Kibria en kibria@msh.org   

   

Aliado ugandés apalanca US$70 mil dólares 

El aliado ugandés de la Coalición, la organización HEPS, ha apalancado la suma de 

US$70,000 dólares en un nuevo apoyo financiado por donantes para seguir trabajando en 
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la iniciativa de reducir desabastecimientos que originalmente fue financiada por la 

Coalición. El proyecto involucra a miembros de la comunidad, proveedores de servicios y 

funcionarios del gobierno local en la aplicación de una herramienta de rendición de 

cuentas social, conocida como el Community Score Card que tiene el fin de reducir los 

desabastecimientos de anticonceptivos en los distritos de Kamuli y y Mbarara. Con el 

nuevo financiamiento apalancado, HEPS utilizará la misma metodología del Score Card 

así como a 200 monitores comunitarios para reducir la mortalidad materna.  

 

 

Nuevos proyectos hacen frente a la barreras para insumos de SM 

La Coalición recientemente ha aprobado dos acuerdos con el fin de probar, a nivel de 

campo, en Etiopía, las recomendaciones del informe que fue comisionado por la Coalición 

para incrementar el acceso a insumos esenciales de Salud Materna (SM). El primer 

acuerdo con la Universidad de Monash fortalecerá la capacidad de las cadenas de 

suministros públicas y privadas en el mantenimiento de la calidad de las ampollas de 

oxitocina, desde el distribuidor hasta el usuario final. La segunda subvención a la 

Fundación Concept expandirá el acceso al sulfato de magnesio, al misoprostol y a lad 

oxitocina apoyando a los fabricantes en comprender mejor el mercado de estos tres 

insumos y proporcionándoles la información técnica necesaria para registrar estos 

productos en el país. El financiamiento para estas subvenciones es posible gracias al 

generoso apoyo de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur. Para mayor 

información, favor comunicarse con Milka Dinev en mdinev@rhsupplies.org.  

 

 

Consulta con Jóvenes sobre uso anticonceptivo 

Casi todos los jóvenes que respondieron a una reciente encuesta expresaron su 

satisfacción con el método anticonceptivo que utilizan.El condón masculino se destacó 

como método preferido seguido por la anticoncepción de emergencia (AE), levantado así 

los cuestionamientos sobre cuántos jóvenes tienen sexo desprotegido y luego recurren a 

la AE. Estos son los resultados de un cuestionario administrado a un grupo de jóvenes en 

preparación para la reunión organizada por el SECONAF y el Grupo de Jóvenes de la 

Coalición durante el Encuentro de la Alianza de Uagadugú en Costa de Marfil. Algunos 

hallazgos sorprendentes en la encuesta incluyen el uso de algunos métodos 

anticonceptivos “tradicionales” como el uso de productos herbolarios así como de 

amuletos. Los jóvenes fueron muy directos sobre lo que buscan en un método 

anticonceptivo: métodos que no puedan ser detectados por los padres de familia, que 

sean amigables con el ambiente, fáciles de usar y que tomen en cuenta el placer de la 

mujer. Los resultados detallados de esta consulta estarán disponibles muy pronto al 

público e influirán en el trabajo futuro del Grupo de Juventud de la Coalición. Para mayor 

información, favor comunicarse con nuestra Asesora Regional, Sra. Aminatou Sar, 

en asar@rhsupplies.org.  

 

http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=6bef2163a1&e=84423332e8
mailto:mdinev@rhsupplies.org
mailto:asar@rhsupplies.org


 

Fundación lidera el VAN Global 

Algunos grupos de interés claves se han alineado alrededor de una visión común para la 

elaboración de una Red Global de Visibilidad y Análisis, conocida en inglés como VAN, la 

cual consolidará en una única plataforma integrada, la información sobre las cadenas de 

suministros globales, desde la compra de insumos hasta su almacenamiento en los 

depósitos farmaceúticos centrales de los países. La Coalición ha facilitado las discusiones 

entre los grupos de interés claves, incluyendo a USAID, UNFPA, el nuevo proyecto 

GHSC-PSM y la Fundación Bill y Melinda Gates, con el fin de desarrollar la visión del 

grupo, poner en marcha una estructura de gobierno central y formular los términos de 

referencia para dicho VAN. Para mayor información, favor comunicarse con nuestra 

Funcionaria Técnica de Desarrollo de Mercados, Sra. Julia White en 

jwhite@rhsupplies.org.  

 

 

Agencia SIDA-Suecia anfitriona de Diálogo sobre Aborto Seguro 

En el mes de diciembre, La Agencia Sueca para la Cooperación al Desarrollo 

Internacional (Sida) dió la bienvenida a 45 aliados en su Sede Central en la ciudad de 

Estocolomo con el fin de llevar a cabo el Diálogo sobre Aborto Seguro enfocado en 

fortalecer la coordinación inter-sectorial y en desarrollar un entendimiento común de las 

restricciones actuales. Asimismo se identificaron estrategias conjuntas de colaboración 

para los próximos cuatro años. La discusión incluyó una visión integral sobre la seguridad 

de insumos, la cual incluye la calidad, disponibilidad, registro y distribución de productos e 

insumos necesarios para garantizar abortos seguros. Para mayor información, favor 

comunicarse con el Director Adjunto de la Coalición, Sr. Brian McKenna al email: 

bmckenna@rhsupplies.org.  

 

 

Recursos de OMS en jóvenes fueron incluidos en el SID 

Una colección de Hojas Informativas de la OMS fueron agregadas a la base de datos de la 

Coalición conocida como SID: Supplies Information Database. Estas Hojas Informativas 

presentan información sobre adolescentes de 15 a 19 años y su uso anticonceptivo en 

base a su situación marital en 58 países. Además contienen información clave sobre las 

razones por las que no utilizan anticoncepción y donde obtienen sus métodos 

anticonceptivos. Se puede hacer una búsqueda de los siguientes términos: Categoria: 

Abogacía y Enfoque en jóvenes; Colección de Información: Observatorio de Salud Global 

de la OMS; Fecha: Noviembre 2016. También se puede acceder directamente en el sitio 

web de la OMS a través de este vínculo directo aquí.  

 

La membresía de la Coalición llega a 399 
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 Universal Health Development Foundation (UHDF) es una organización 

liderada por jóvenes y se dedica a servicios y abogacía en derechos y salud 

sexual y reproductiva en Uganda, con el fin de promover y mejorar la salud y 

bienestar de los jóvenes que viven en zonas urbano marginales y areas rurales. 

 Maternity Foundation es una organización danesa dedicada al desarrollo que 

busca reducir la mortalidad materna y perinatal en países en desarrollo. 

 Daré Bioscience es una compañía norteamericana dedicada al cuidado de la 

salud de la mujer y al avance de productos de salud reproductiva. 

 SOS/Jeunesse et Défis (SOS / Juventud y Retos) es una organización juvenil de 

Burkina Faso que promueve la SSR y el bienestar. 

 

 

En el calendario 

3-7 Abril Reunión conjunta de OMS,UNICEF y UNFPA con fabricantes y 
proveedores de productos farmaceúticos, condones, DIUs, vacunas e 
insumos de diagnóstico en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. 

27-30 Nov 9na. Conferencia Asia Pacífico sobre Salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Hanoi, Vietnam 
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