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Segundo Encuentro alumbra el camino 
 

El mes pasado anunciamos la realización del primer “Encuentro” o sesión de 

aprendizaje en la Ciudad de Panamá bajo la nueva iniciativa de la Coalición 

que apoya a los Gobiernos de América Latina a beneficiarse de los logros que 

se han alcanzado a nivel global para asegurar la provisión de insumos. Poco 

tiempo después hicimos el segundo “Encuentro” en Lima donde reunimos a 

delegaciones representantes de ocho países de América del Sur. Los 

participantes han acordado crear un observatorio regional de precios; impulsar 

el registro de algunos insumos críticos; asegurar mejores precios a través de la 

Unidad de Compras del UNFPA y de COMISCA; y explorar las oportunidades 



 

para apalancar el poder adquisitivo de la región con el fin de asegurar términos 

de compra favorables.  

 

Lea más  
 

   

 

EN LAS NOTICIAS  

 

 

Fondo de Innovación incrementa acceso en Etiopia 

Dos proyectos financiados por el Fondo de Innovación cambiarán la situación de los 

insumos de salud materna en Etiopía. El año pasado, la Fundación Concept realizó un 

taller sobre registro de insumos de salud materna en la ciudad de Adís Abeba que resultó 

en que cinco fabricantes inicien el proceso de registro de sus insumos precalificados por la 

OMS. Para conocer más sobre este proyecto lo invitamos a escuchar el webinar que se 

transmitió hace poco y en el que se hacen recomendaciones sobre las acciones que se 

deberán tomar para alcanzar mayor progreso. 

 

En un segundo proyecto, la Universidad de Monash (Australia) evaluó la calidad de la 

oxitocina que se expende en Etiopía. Oxitocina de baja calidad ha socavado los esfuerzos 

del Gobierno Etíope para reducir la hemorragia post-parto. Los resultados del estudio de 

Monash serán publicados próximamente en una publicación científica. Para mayor 

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

   

“Compre Oxitocina de buena calidad y manténgala fria” 

A fines del año pasado, el Caucus de Salud Materna exhortó a los gobiernos para que 

compren oxitocina que haya sido aprobada por una entidad regulatoria estricta o 

precalificada por la OMS. El mensaje clave del Caucus es “Compre oxitocina de buena 

calidad y manténgala refrigerada” – este mensaje se ha plasmado en un marco de 

abogacía que podrá ser utilizado por entidades y personas que hacen incidencia con 

quienes elaboran políticas de gobierno, sociedad civil y otros grupos de interés. Este 

marco es el resultado de la reunión técnica que se realizó el año pasado en Ginebra con 

el fin de llegar a un consenso y que fue seguida por otro evento de abogacía/incidencia 

que se realizó en Washington, D.C. Beth Yeager, Presidenta del Caucus de Insumos de 
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Salud Maternal dijo en el blog de Chemonics: “Sabemos qué hacer… sólo necesitamos 

ver cómo lo hacer eficiente y efectivamente para que ninguna mujer se preocupe de morir 

dando a luz” – puede leer el interesante blog aquí.  

   

Todo lo que quiere saber de la RHSC – ¡actualizado! 

¿Qué es el VAN? ¿Por qué nos debe preocupar la Brecha? ¿Qué es un Ruby Cup®? Las 

respuestas a estas preguntas y más las puede encontrar en una serie de hojas 

informativas en la RHSC, el Fondo de Innovación, y el Global FP VAN (Red de 

Visibilidad y Análisis de Información). Además, hemos preparado una infografía sobre 

cuatro proyectos del Fondo de Innovación en Jóvenes. Agregaremos más hojas 

informativas de manera permanente, incluyendo algunos recursos y herramientas de los 

grupos de trabajo y sobre algunos temas claves de la Coalición. 

   

¿Como añaden valor los webinars de la Coalición? 

Nuestro más reciente webinar, Acceso a Insumos de SSR en Contextos de Ayuda 

Humanitaria, tuvo más de 200 inscritos. Se formularon trece preguntas que fueron 

absueltas por los ponentes y se grabó todo el evento. En los últimos 10 meses, la 

Coalición ha organizado o alojado 30 webinars que han llegado a 1000 participantes en 

tiempo real y a muchos más a través de nuestra biblioteca de webinars que conocemos 

como webinar hub. Esta plataforma contribuye a reducir la huella de carbono, ahorra 

tiempo y dinero y mejora el vínculo con los aliados. Lea aquí sobre cómo la Coalición 

utiliza esta plataforma en su trabajo dedicado a salvar vidas.    

 

La Coalición da la bienvenida a Asistente de Programa 

Anjali Upadhyay se ha unido al Secretariado de la Coalición como Asistente de Programa 

para la oficina de Washington, D.C. Anjali se ha graduado recientemente de la American 

University donde se tituló en Estudios Internacionales y Economía. ¡Únase a nosotros en 

darle la bienvenida!  

 

 

NUEVOS MIEMBROS  
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Una organización de la sociedad civil de Camerún que ha hecho incidencia y 

abogacía por el uso de condón femenino durante más de tres años se ha unido a la 

Coalición. Damos la bienvenida a Femmes – Santé – Développement. 

 

Youth Health International, otra organización de la sociedad civil de Camerún se nos 

ha unido. Ellos promueven que los jóvenes de 18 a 30 años de edad aboguen por su 

salud y derechos sexuales y reproductivos. 

 

El Guttmacher Institute organización líder en investigación y políticas cuyas 

actividades claves incluyen la realización de análisis e informes sobre la incidencia 

del aborto, SSR de adolescentes, estudios nacional de SSR en colaboración con 

aliados en los países y publicación de informes en el afamado journal International 

Perspectives on Sexual and Reproductive Health. 

 

Planned Parenthood of the Great Northwest and the Hawaiian Islands es un 

afiliado de Planned Parenthood Federation of America. Trabaja en proporcionar 

servicios de SSR y educación integral en sexualidad. Asimismo aboga por un 

ambiente político favorable en los Estados Unidos y en otros países del mundo. 

  

Real Relief ApS es una compañía danesa que proporciona artículo para la mejora 

de la salud y para salvar vidas a personas en situación de riesgo en países en 

desarrollo. 

 

 

 

EN EL CALENDARIO  

 

 

 

Reproductive Health Supplies Coalition 18va 

Asamblea General de la Membresía  

 

20-22 marzo 

Bruselas, Bélgica 

 

 

10ma Conferencia Annual en Logística de Salud y 

Operaciones Humanitarias  

 

25-27 julio 

Dubai, EAU 

 

 

XXII FIGO Congreso Mundial de Ginecología y 

Obstetricia  

 

14-19 octubre 

Rio de Janeiro, Brasil 
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5ta Conferencia Internacional sobre Planificación 

Familiar    

 

12-15 noviembre 

Kigali, Ruanda 

 

 

Conferencia Women Deliver 2019    

 

3-6 junio 2019 

Vancouver, Canadá 
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