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NOTICIA PRINCIPAL

Próxima Asamblea General de Miembros:
Katmandú, marzo 2019
¡Ya está abierta la inscripción para la 19na. Asamblea General de Miembros de
la Coalición! La Asamblea se realizará en la capital de Nepal, Katmandú, del
25 al 28 de marzo del 2019, en el Yak & Yeti Hotel. La Asamblea de dos días de
duración estará precedida por dos días de reuniones preliminares de los
grupos de trabajo de la Coalición. Por favor confirme su participación
completando el formulario de inscripción en línea. Con el fin de apoyar en cubrir
los costos, estaremos realizando un cobro por participación en esta
reunión; por lo tanto inscríbase ahora para tener la oportunidad de acceder a una
tarifa de menor costo. Toda información está disponible en el sitio web de la
conferencia.

Inscríbase ahora

EN LAS NOTICIAS

El Fondo de Innovación asume nuevos retos
En la ronda más competitiva que hemos tenido hasta la fecha en el Fondo de Innovación,
resultaron triunfadoras seis propuestas de más de 70 notas conceptuales, todas de gran
calidad y rebasando límites. Uno de los receptores del Fondo, Gynuity, apoyará los
esfuerzos para registrar mifepristona a nivel país enfatizando el rol amplio que este
medicamento juego en la salud femenina y administrado por proveedores que ofrecen o
no servicios de interrupción de embarazo. Se espera que registrar la mifepristona con más
indicaciones de uso incremente sus ventas y se consiga sostenibilidad en el mercado, lo
que a su vez podrá generar interés del sector privado. La lista completa de los receptores
será publicada en nuestra próxima edición del Supply Insider.

El SSWG ayuda a actualizar el informe HIP
Algunos miembros del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de Sistemas (conocido como
SSWG por sus siglas en inglés) están apoyando la actualización del Informe sobre
Cadena de Insumos que data del 2012 en la Serie conocida como Prácticas de Alto
Impacto (HIP por sus siglas en inglés). La Serie completa de HIP incluye 21 informes
sobre prácticas de Planificación Familiar basadas en evidencia que han sido revisados por
expertos con el fin de apoyar a los programas para que se enfoquen en lograr mayor
impacto. En una reciente reunión del SSWG en la ciudad de Washington D.C. los
miembros del grupo formularon una serie de recomendaciones, no menos de 40, para los
tres coautores del informe. La Directora de la VAN Global en Planificación Familiar, Sra.
Julia White, es una de dichos autores. Entre las recomendaciones se sugiere por ejemplo
que las buenas prácticas del sector privado sean adaptadas al sector público.
Recomendaron también que haya un mayor enfoque en la distribución hasta el último
rincón de los países, y no sólo que se piense en almacenaje y en transporte. Finalmente,
recomendaron que se retiren todas las referencias a softwares específicos, ya que las
tecnologías se vuelven obsoletas rápidamente.

Coalición da bienvenida al MoFA de Holanda al Comité Ejecutivo
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MoFA) de Holanda asumió oficialmente su lugar en
el Comité Ejecutivo de la Coalición RHSC. El Ministerio estará representado por Frank van
de Looij, economista de la salud quien tiene una amplia experiencia en financiamiento
basado en resultados, fortalecimiento de sistemas de salud y gerencia. Como recordarán,
el Ministerio tiene una relación de larga data con la Coalición. Dicho Ministerio fue uno de
los 15 miembros fundadores y durante el periodo 2006-2008, la Sra. Margret Verwijk,
quien actualmente es Jefa de Cancillería de la Embajada Holandesa en el Líbano, sirvió
como Presidenta de la Coalición.

Nuevo estudio espera fortalecer la relación local con el mercado
¿Cuán seguro puede ser el mercado para cualquier producto cuando los actores
nacionales y los distribuidores comerciales en particular no tienen interés en el mismo?
Esta pregunta ha inspirado un análisis de situación que está siendo liderado por Mann
Global Health, quienes buscan comprender mejor las oportunidades y obstáculos que los
distribuidores locales enfrentan cuando entran al mercado de los combi-packs. Asimismo,
identificarán intervenciones financieras que ayuden en la gestión efectiva del negocio. Los
miembros del Caucus NURHT y del subgrupo de trabajo en Insumos de Aborto seguro
han ayudado en el diseño de este análisis de situación, el cual lanza una iniciativa de tres
años de duración que tiene por objetivo asegurar un mayor involucramiento de los
distribuidores comerciales en aumentar el acceso a los combi-packs hasta en cinco países
del África Subsahariana.

Encuentros cosechan buenos resultados en América Latina
A inicios de este año la Coalición condujo dos “Encuentros” o sesiones de aprendizaje en
la Ciudad de Panamá y en Lima, con el objetivo de informar a nuestros aliados de la
región sobre las muchas y nuevas oportunidades para realizar adquisiciones de
anticonceptivos que han aparecido en la última década gracias al trabajo global en el tema
de seguridad anticonceptiva. Los resultados de este esfuerzo han sido muy importantes:
una ONG (ProSalud Bolivia) y cinco gobiernos nacionales (Argentina, Bolivia, El Salvador,
Nicaragua, and Peru) han asegurado mejores precios para siete anticonceptivos,
incluyendo los implantes de una y dos barras, la T de Cobre, inyectables mensuales y

trimestrales y el condón masculino. Estas reducciones en precio han generado $15.5
millones de dólares de ahorros, los cuales han podido invertirse en compras de mayor
volumen. Si desea conocer más sobre esta iniciativa, no dude en comunicarse con la
Asesora Regional del ForoLAC, Milka Dinev, en mdinev@rhsupplies.org.

“Compre Oxitocina de Calidad y Manténgala Fría”
En conjunto con aliados globales, el Caucus de Insumos de Salud Materna ha
desarrollado un marco comunicacional de abogacía que busca alentar a los gobiernos
nacionales a comprar sólo oxitocina precalificada por la OMS o aprobada por alguna
entidad regulatoria estricta. Ya se tiene la grabación en línea de un reciente webinar que
presentó el marco de comunicaciones – esperamos que el mismo sea utilizado por
personas que realizan incidencia, tomadores de decisiones y políticas, sociedad civil y
otros actores. Tendremos webinars satélites en Francés y Castellano los próximos días
27 y 28 de noviembre. No deje de inscribirse.

Nuevos líderes toman el timón en los grupos de trabajo
Fsahat Ul Hassan y Génesis Luigi han sido elegidos como los colíderes del Caucus de
Juventud de la Coalición. Durante los próximos meses serán la sombra de los actuales
líderes del Caucus, Jennifer Amadi y Morillio Williams con el fin de realizar el cambio de
mando en la próxima Asamblea General de Miembros. Asimismo, en las elecciones
recientes que realizó el Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento de Sistemas (SSWG por
sus siglas en inglés), la colega Ellen Tompsett retuvo la presidencia del mismo. ¡Gracias a
todos los candidatos que se presentaron en ambas elecciones!

Nuevos webinars y hojas informativas ya están en línea
El portal de webinars de la Coalición RHSC cuenta ahora con 96 grabaciones de webinars
en total. Asimismo, además del instrumento para la abogacía sobre la cadena de frio para
la Oxitocina (ver historia en la parte superior), estos títulos han sido agregados
recientemente al portal:
•

Sistema de Monitoreo de Indicadores de PF en Guatemala (en Castellano)

•

El Sistema de Gestión de las Ordenes emitidas al UNFPA (en Castellano)

•

Supply Chain Data 4 Advocacy: Data is a dialogue

•

The IPPF Medical Abortion Commodities Database

•

The Female Condom Landscape: a Total Market Approach

Asimismo, contamos con cuatro hojas informativas actualizadas que les pueden poder al
día sobre los siguientes temas:
•

Lo último del trabajo realizado por el ForoLAC,

•

Los logros de la Coalición,

•

Éxitos del Fondo de Innovación, y

•

El Global FP VAN (Red de Visibilidad y Análisis de Data).

EN EL CALENDARIO
Foro de Aliados del PMNCH

5-6 diciembre
Nueva Delhi, India

19na. Asamblea General de Miembros de la

25-28 marzo 2019

Coalición para Insumos de Salud Reproductiva

Katmandú, Nepal

Conferencia Women Deliver 2019

3-6 junio 2019
Vancouver, Canadá
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