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PRIMERA PLANA

La Campaña #WorldPopDay2018 otorgó
premios y compartió recursos del CGA2018
Más de 150 jugadores probaron sus conocimientos sobre la gestión de cadenas de
suministros durante la celebración, el pasado 11 de julio, del Día Mundial de
Población. Los participantes jugaron en línea un juego que se basa en el Manual de
JSI sobre Gerencia de la Cadena de Suministros. Tuvimos tres ganadores de Nigeria,
India y los Estados Unidos de América. Lea sus historias aquí.

Nuestra campaña #WorldPopDay2018 también publicó la información sobre la brecha
de insumos anticonceptivos en grupos de países, incluyendo los 135 países de
ingresos bajos y medios, los 69 países de la Iniciativa FP2020, así como cuatro

conjuntos de países que son prioritarios para donantes, y algunos otras agrupaciones
de países en Africa, América Latina, Asia y Europa. Estas “hojas informativas”
proporcionan datos sobre la inversión en insumos anticonceptivos, el número de
usarios de los diferentes métodos anticonceptivos, el volumen de insumos que se
consumen, el costo de los mismos y finalmente la brecha de financiamiento
proyectada al analizar los datos. Todos estos recursos y publicaciones los puede
encontrar aquí.

EN LAS NOTICIAS

El Market Bookshelf alcanza niveles prometedores
El Market Bookshelf es una biblioteca virtual de acceso abierto sobre publicaciones
relativas al mercado de salud. Desde su lanzamiento el año pasado, ha visto un alto nivel
de interés e involucramiento de los usuarios con más de 1,400 usuarios únicos que han
revisado más de 10,500 páginas y han bajado documentos más de 700 veces. Usted
puede explorar la biblioteca o contribuir a ella aquí.

Activistas e información para influir en el financiamiento
Las fluctuaciones estacionales en los niveles de stock piden una respuesta de incidencia
activista, así lo señaló la Srta. Priya Emmart de Avenir Health durante el webinar Supply
Chain Data 4 Advocacy: Data is a Dialogue (Información sobre la Cadena de
Suministros para Incidencia: Información es Diálogo). Priya agregó que los
desabastecimientos que se miden en los diferentes niveles de la cadena de insumos, dan
resultados muy diferentes y ofreció ejemplos de como la información sobre
desabastecimientos han fortalecido los esfuerzos de abogacía en cuatro países de Africa
del Este. Este webinar fue el segundo de una serie de seminarios virtuales sobre
información y abogacía y fue organizado conjuntamente entre los Grupos de Trabajo de la
RHSC en Fortalecimiento de Sistemas y el de Abogacía y Rendición de Cuentas. El
webinar fue moderado por la Sra. Rosemary Muganda de PATH. También se contó con la
participación de Megan Christofeld y Angela Mutunga, ambas de Jhpiego. Podrá acceder

a la grabación del seminario en la liga proporcionada líneas arriba.

Novedades en el Secretariado
El Secretariado de la Coalición da la bienvenida a dos nuevos miembros del equipo. La
Sra. Shannon Mills retorna como Gerente de Finanzas y Administración después de tres
años de licencia personal. Shannon ayudó a manejar las finanzas de la Coalición por más
de siete años, desarrollando muchos de nuestro sistemas financieros actuales así como
informes a donantes y gestionando la transición de un solo donante a la red multi-donante
con la que contamos hoy en día. También se nos une la Srta. Safia Ahsan, quien toma el
rol de Funcionaria de Desarrollo de Mercados. Safia cuenta con 11 años de experiencia en
la gestión de insumos en el sector privado y su última labor fue con el Proyecto GHSCPSM donde era Gerente de Relaciones con Proveedores. ¡Bienvenidas Safia y Shannon!

El MDAWG prioriza el financiamiento por carbono
El Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Mercados (MDAWG por sus siglas en inglés) ha
constituido un sub-grupo dedicado al financiamiento de planificación familiar a través de la
huella de carbono. El sub-grupo busca vincular los programas de planificación familiar con
los ODS y apalancar créditos de carbono donde fuera posible, con el fin de ayudar a
financiar los programas de PF. Un segundo sub-grupo dedicado a hacer inteligencia de
mercado esta abocado a comprender las necesidades de nuestros miembros sobre
información de mercado, con énfasis en información del sector privado. Para conocer más
sobre estos grupos o si deseara unirse a ellos, por favor, comuníquese con la Srta. Alex
McDevit a amcdevitt@rhsupplies.org.

Webinar en Castellano sobre el CGA2018 cautivó la audiencia
En el segundo de una serie de webinars sobre el Commodity Gap Analysis 2018
(CGA2018 – Análisis de la Brecha en Insumos Anticonceptivos), los participantes
latinoamericanos pudieron familiarizarce con las brechas de financiamiento de los
métodos anticonceptivos, tanto a nivel global como en su propia región. El webinar reveló
la existencia de grandes discrepancias en precio para insumos que se adquieren en la
región. Distinguiendo entre América Central y Sudamérica, la presentación contrató la

contricución de los sectores público y privado en la provisión de insumos. También se
presentó el crecimiento esperado en el consumo de anticocnetivos y las implicancias de
costo de dicho credimiento. El webinar fue inaugurado por el Director de la RHSC, John
Skibiak y la presentación estuvo a cargo de la Asesora Regional, Milka Dinev. Las autoras,
Sras. Michelle Weinberger y Nina Miller respondieron las preguntas de los participantes.
Puede encontrar en línea la grabación completa del webinar en castellano, con todas
las preguntas y respuestas tanto en inglés como en castellano.

NUEVOS MIEMBROS

Bluesquare es una compañía global de salud e información con base en Bruselas,
Bélgica.

Clínica de Familia La Romana es una organización sin fin de lucro que busca
mejorar la salud de las poblaciones más pobres y en situación de vulnerabilidad en
el Este de República Dominica.

Femme International es una ONG basada en los Estados Unidos de América que
se dedica a fomentar el empoderamiento de mujeres y niñas a través de educación
en salud con un enfoque específico en salud menstrual y reproductiva.

GlaxoSmithKline es una compañía con sede en el Reino Unidos y que desarrolla
medicinas, vacunas y otros productos de cuidado de la salud. Es una de las
empresas farmaceúticas más grandes del mundo.

McCann Global Health es una agencia global de salud pública con base en los
Estados Unidos de América y se dedica a usar mercadeo comercial mejorar el
consumo de productos, servicios y comportamientos en salud.

Youth Action Network Liberia es una ONG dedicada a asegura que las personas
en Liberia tengan acceso a insumos de salud reproductiva.

EN EL CALENDARIO

Conferencia sobre Calidad y Salud Pública 2018

23-28 setiembre
Oxford, Reino Unido

Reunión conjunta de OMS, UNICEF y UNFPA con

24 setiembre

fabricantes y proveedores de productos farmaceúticos,

Copenhague, Dinamarca

condones, DIUs, vacunas y pruebas diagnósticas

XXII Congreso Mundial de FIGO Federación

14-19 octubre

Internacional de Ginecología y Obstetricia

Rio de Janeiro, Brasil

16to Diálogo Internacional en Población y Desarrollo

23-24 octubre

Sostenible

Berlin, Alemania

5ta Conferencia Internacional de Planificación

12-15 noviembre

Familiar

Kigali, Ruanda

Foro de Aliados del PMNCH

5-6 diciembre
Nueva Delhi, India

Conferencia Women Deliver 2019

3-6 junio 2019
Vancouver, Canadá
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