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Esperamos cambiar la cara del acceso a anticonceptivos en América Latina a 

través de un nuevo programa que se encuentra ya en marcha. El Foro 

Regional de la Coalición para América Latina y el Caribe (ForoLAC) se ha 

embarcado en una iniciativa que tiene como finalidad el abrir las posibilidades 

de la región para tomar ventaja de los programas que actualmente existen en 

nuestra comunidad de insumos de salud reproductiva – estos adelantos 

permiten acceder a insumos de mejores precios, con fechas de entrega más 

cortas y con estándares de calidad reconocidos universalmente. El objetivo de 

este esfuerzo es apoyar a las agencias nacionales de adquisiciones/compras, 

a los funcionarios gubernamentales e incluso a miembros de la Sociedad Civil 

a acceder a muchos de los beneficios que actualmente están vigentes en el 

mercado internacional. Asimismo, podrán aplicar algunas de las herramientas 

que se encuentran en uso globalmente con el fin de generar beneficios de 



 

relevancia para la región. El Programa denominado “Encuentros: Mejora de las 

Adquisiciones de Anticonceptivos en América Latina” representa un puente 

vital entre un continente que ha sido marginado en el último tiempo y los 

grandes avances que se han realizado a nivel global en el tema de 

disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos.  

 

Lea más  

 

   

 

EN LAS NOTICIAS  

 

 

La Coalición comprometida con la visibilidad de información 

El Director de la Coalición, John Skibiak, durante su discurso en la reciente Cumbre de 

Planificación Familiar de Londres comprometió a la Coalición a seguir apoyando las 

mejoras de las cadenas de suministros con el fin de asegurar que los productos fluyan 

desde su compra hasta llegar a manos de las mujeres usuarias. El Sr. Skibiak presentó la 

nueva Red de Análisis de Visibilidad (conocida por sus siglas en inglés VAN – Visibility 

Analytics Network) – una plataforma que podrá ser compartida con el fin de capturar y 

utilizar la información sobre las cadenas de suministros de fuentes múltiples y así poder 

visibilizar de manera más clara los flujos, lo que permitirá tomar decisiones a corto y largo 

plazo. 

 

La Coalición hospedará y gestionará la implementación de la VAN. Esta red ha sido 

construída en base a la premisa que “no se puedo controlar lo que no se puede ver”, por 

lo que permitirá un ágil acceso a la información de los países y así reducir los canales 

paralelos de flujo de información mientras que podrá incluir la data generada por 

fabricantes, agentes de compras y agentes de carga. Lea más aquí 

   

La calculadora del Análisis de Brechas se estrenó en Londres 

En el mes de abril del presente año, la Coalición publicó El Análisis Global de la Brecha en 

Insumos Anticonceptivos para el año 2016 (conocido por sus siglas en inglés como 

CGA2016) – dicho análisis presenta un estimado de la brecha financiera anual para 135 
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países, con especial énfasis en aquellos 69 países participantes de la Iniciativa FP2020. 

Hemos contado con el concurso de 82 participantes en un webinar en el cual se presentó 

los métodos de pronóstico del CGA2016. Durante la Cumbre Mundial de Planificación 

Familiar realizada en Londres pudimos presentar un video de un minuto que preguntaba: 

“¿Qué pasa si los Gobiernos no Cubren la Brecha de Financiamiento de Insumos?”. El 

video presenta una nueva herramienta que puede ser utilizada para explorar diversos 

escenarios de costo y financiamiento por países y por regiones. La Calculadora del CGA 

se encuentra en línea. Para mayor información no duden en comunicarse con la Sra. Nina 

Miller en: nina.miller.rhsupplies@gmail.com. 

   

Llegando a la última milla en la zona rural de Tanzania 

Los miembros del sub-grupo de trabajo denominado La última milla del Grupo de Trabajo 

de Abogacía y Rendición de Cuentas de la Coalición han preparado un nuevo estudio de 

caso que delinea las barreras, éxitos y lecciones aprendidas del Proyecto Tuungane. Las 

aldeas remotas y rurales alrededor del Lago Tanganika en Tanzania Occidental se 

enfrentan a muchos retos por estar ubicadas justamente en “La Última Milla”, incluyendo 

falta de transporte y limitado acceso a servicios de salud. También confrontan problemas 

de falta de agua segura y se ven afectados por la reducción de su riqueza ictiológica 

debido a sedimentos forestales. El Proyecto Tuungane fue diseñado para remontar estos 

retos tan variados a través de un enfoque integrado que simultáneamente ha abordado los 

problemas ambientales así como los de salud reproductiva. Trabajando en La Última Milla 

este proyecto ha proporcionado anticonceptivos a miles de mujeres y hombres en los 

últimos cinco años. Si desea integrarse al Sub-Grupo de La Última Milla o si quisiera 

compartir su propio estudio de caso, por favor póngase en contacto con nuestro 

Funcionario Interino de Abogacía, David Eeckhout a deeckhout@rhsupplies.org.  

 

¿Qué piensan los jóvenes Africanos sobre la anticoncepción? 

El Caucus de Juventud de la RHSC acaba de publicar los hallazgos de la consulta que 

realizaron en Abidjan, la cual contiene los puntos de vista sobre anticoncepción de 30 

jóvenes del Africa Francófona. El informe presenta retroalimentación fresca y honesta 

sobre los deseos de los jóvenes en cuanto al método anticonceptivo ideal, su método 

actual favorito, la insatisfacción que tienen con la anticoncepción que no es equitativa por 

género. Los jóvenes solicitan que se fabriquen métodos más amigables al ambiente y más 
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sostenibles así como anticonceptivos orales para hombres. El informe se puede bajar 

desde el sitio web de la Coalición RHSC. 

   

Llamado a voluntarios para Esquema de Compañeros en Dakar 

Un nuevo sistema de “compañeros” se probará durante nuestra próxima Asamblea Anual 

de Miembros en la ciudad de Dakar. El Caucus de Juventud está convocando a 

voluntarios para emparejar a nuestros miembros más experimentados con jóvenes 

participantes menores de 35 años con el fin que puedan participar de la Asamblea de 

manera conjunta. Los objetivos de esta iniciativa son varios, entre los cuales tenemos el 

apoyo profesional durante la conferencia, la construcción de una red de contactos y el 

aprendizaje. Puede encontrar en línea tanto los Términos de Referencia como la Nota 

Conceptual. Si desea participar en este innovador programa le rogamos se inscriba aquí. 

   

Duración del uso de Liletta fue extendido hasta 4 años 

El miembro de la Coalición, Medicines360, compañía farmaceútica sin fin de lucro 

dedicada a la salud femenina, y la compañía farmaceútica Allergan anunciaron que la 

Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de América (FDA) ha 

aprobado su solicitud para extender el uso de LILETTA® (sistema intrauterino con 

levonorgestrel) 52 mg hasta cuatro años. Podrá leer una entrevista anterior con la Gerenta 

General de Medicines360, Sra. Jessica Grossman, quien explica el modelo único de 

mercadeo de Medicine360. 

   

La Previsión de Implantes del CSP para Abril 2017 en línea 

El Grupo de la Coalición denominado CSP por sus siglas en inglés (Coordinated Supply 

Planning) – Coordinación del Planeamiento de Insumos, ha publicado en línea su última 

previsión o pronóstico anual para implantes anticonceptivos. Esta previsión proporciona 

información y data, elementos críticos para apoyar la negociación de contratos, hacer 

posible incidir para conseguir el financiamiento necesario para los insumos, informar las 

discusiones sobre el modelamiento de mercado así como apoyar a los fabricantes en 

planificar su producción. Esta previsión o pronóstico estima la cantidad de implantes que 

deberán ser adquiridos por los países dentro del mercado constituido por el Programa de 

Acceso a Implantes. 

   

 

http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=13a6417895&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage1.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=cb7fec81e8&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=e6aab19fce&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=e6aab19fce&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=491b1b55fa&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=076f08f6c4&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=ad9203ee30&e=84423332e8
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=e5e815c31c&e=84423332e8


 

NUEVOS MIEMBROS  

 

  

 

Fundación Huésped organización argentina sin fin de lucro que trabaja en el campo 

de salud pública y derechos humanos desde el año 1989. La Fundación es la 

creadora de #Dónde, una plataforma de acceso abierto que fue apoyada por el 

Fondo de Innovación y que permite que los usuarios localicen puntos de entrega de 

condones, centros de pruebas de VIH, consejería sobre ITS, centros de vacunación 

y consejería de calidad en anticoncepción y servicios de aborto seguro y legal. 

  

Medical Students for Choice (Estudiantes de Medicina a favor de la Libre 

Determinación) es una organización sin fin de lucro con base en Estados Unidos de 

Norteamérica y que apoya a 185 grupos de activistas que luchan contra el estigma 

en relación a la anticoncepción y la salud sexual. 

  

Especialistas en salud menstrual e higiene, Senegal Santé Mobile es una 

organización de jóvenes que entrega toallas sanitarias reusables a mujeres y niñas 

de ingresos bajos y medios. 

 

Uganda Youth Alliance For Family Planning And Adolescents Health (Alianza de 

Jóvenes de Uganda por la Planificación Familiar y la Salud Adolescente). Este 

nuevo miembro es una ONG que facilita el empoderamiento de los jóvenes para que 

asuman su salud y derechos sexuales y reproductivos y para que aboguen con el 

gobierno nacional para que incluyan a los jóvenes en las discusiones nacionales 

sobre el presupuesto de salud y en la planificación de salud. 

  

Con base en los Estados Unidos de Norteamérica, el World Vasectomy Day (Día 

Mundial de la Vasectomía) es probablemente el movimiento mundial más grande 

enfocado en la planificación familiar para hombres, enfocándose en mejorar el 

conocimiento y el acceso a servicios de vasectomía así como inspirando el diálogo 

en cómo los hombres pueden involucrarse en las decisiones de planificación 

familiar. En el evento anual del año pasado, el WVD logró que 964 médicos en 51 

países practicasen más de 10,000 vasectomías en un solo día. 
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EN EL CALENDARIO  

 

 

 

Reunión General Anual y Conferencia de EuroNGO  

 

26-28 setiembre 

Bruselas, Bélgica 

 

 

18ava Reunión Anual de Miembros de la Coalición 

para Insumos de Salud Reproductiva RHSC  

 

23-27 octubre 

Dakar, Senegal 

 

 

Simposio del Africa Health Business  

 

6-7 noviembre 

Dakar, Senegal 

 

 

Cuarto Foro Global en Recursos Humanos en Salud  

 

13-17 noviembre 

Dublin, Irlanda 

 

 

3ra Conferencia Bienal Científica: Sosteniendo el 

Impulso de Armonización Regulatoria en Africa  

 

27-29 noviembre 

Abidjan, Costa de Marfil 

 

 

9na Conferencia Asia-Pacífico en Salud y Derechos 

Sexuales y Reproductivos  

 

27-30 noviembre 

Hanoi, Vietnam 

 

 

XXII Congreso Mundial de FIGO (Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia)  

 

14-19 octubre 2018 

Rio de Janeiro, Brasil 

 

 

5ta Conferencia Internacional de Planificación 

Familiar  

 

12-15 noviembre 2018 

Kigali, Ruanda  

 

 

Conferencia Women Deliver 2019  

 

3-6 junio 2019 

Vancouver, Canadá 
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