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NOTICIA PRINCIPAL

¡Se terminó la larga espera – el VAN Global de Planificación Familiar salió a la
luz! En sus siglas en inglés el VAN es la Red de Visibilidad y Análisis (Visibility
Analytics Network). Los usuarios autorizados que trabajan en las cadenas de
suministros podrán ahora vincular sus órdenes de compra y los embarques,
inventarios y planes de compra. Estos usuarios podrán acceder y analizar la
data actual de más de 95 países y la data histórica de 32 países,
permitiéndoles que tomen decisiones conjuntas de la cadena de insumos.
También podrán seguir el desarrollo de las decisiones desde los pedidos que
realizan los países hasta la entrega de los pedidos.

Aunque el acceso directo a la VAN está disponible sólo para usuarios
autorizados, el público en general podrá acceder al RH Viz—un conjunto de
tableros de mando de acceso abierto que integran la data histórica de la

Plataforma RHInterchange con la data actual de embarque de la VAN. RH Viz
puede ayudar a los usuarios a obtener la data de acuerdo con sus necesidades
pudiendo seleccionar países, financiadores, métodos anticonceptivos y plazos
de tiempo. La data se podrá utilizar para hacer análisis de tendencias, así
como comparaciones entre países y entre financiadores.

Mediante el vínculo entre el RH Viz y la VAN, la data se podrá visualizar en
nuevas formas y se mantendrá siempre actual. Durante nuestra Asamblea
General de Membresía en Katmandú, Nepal, podrá experimentar directamente
como funciona el RH Viz tanto en plenaria como en la Exposición de
Innovaciones. Si tiene alguna pregunta no dude en comunicarse con la
directora de la VAN Global de PF, Sra. Julia White a jwhite@rhsupplies.org.

EN LAS NOTICIAS

La Agenda para Katmandú y un evento en Facebook
¿Cómo lidiamos con la descentralización creciente del financiamiento en Salud
Reproductiva? ¿Quién se ocupa de las necesidades anticonceptivas urgente en
situaciones de crisis humanitaria? ¿Realmente importan los estándares de los productos
de higiene menstrual? ¿Cómo andamos el camino hacia el año 2030? Recientemente
hemos publicado un borrador de agenda para la Asamblea General de Miembros que
tendrá lugar en el mes de marzo y que podrá ver en línea aquí. Las personas que planeen
asistir a la Asamblea en Katmandú podrán conectarse con otros asistentes a través de
nuestra página de Facebook en www.bit.ly/RHSC2019FB.

Imaginando nuevo ecosistema de insumos de SR para el futuro
En el 2020 empezaremos a ver realidades cambiantes en el financiamiento de salud
reproductiva. Muchas iniciativas importantes de ciertos donantes estarán culminando su
ciclo de vida mientras que otras estarán listas para ser licitadas de nuevo. El sector no
gubernamental y millones de mujeres que pagan sus insumos de su bolsillo complican aún
más el panorama que nos espera. ¿Cómo podrá seguir implementándose el apoyo de los

donantes sin contar con una clara visión del ecosistema en el que nos movemos?

Respondiendo a una directiva emitida durante una reciente reunión de alto nivel de
expertos en planificación familiar realizada en el mes de julio del año pasado, la Coalición
se ha embarcado en la realización de una nueva y ambiciosa iniciativa que responderá a
preguntas claves tales como: ¿Cuáles son los aspectos críticos que enfrentaremos con
respecto a insumos en la próxima década? ¿quién va a hacer qué? ¿qué es aceptable y
que no lo es? ¿hacia dónde vamos?

Los resultados de esta iniciativa serán compartidos durante la Asamblea General de
Miembros en Katmandú en marzo, donde la comunidad podrá tomar parte activa en
modelar la estrategia utilizando métodos digitales de retroalimentación. Para mayor
información puede comunicarse con el director John Skibiak a su correo electrónico
jskibiak@rhsupplies.org.

Integrar la oxitocina a la cadena de frio de las vacunas
Una amplia gama de profesionales de servicios de salud, farmacias, unidades de
enfermería y servicios de inmunización han proporcionado retroalimentación muy
detallada sobre el potencial de integrar la oxitocina en la cadena de frio que siguen las
vacunas en Kenia, Malawi y Uganda. La ONG Internacional, Management Sciences for
Health (MSH) decidirá cuál de estos países recibirá apoyo adicional para diseñar una
estrategia de integración bajo el proyecto que está ejecutando con el Fondo de
Innovación. Para más información sírvase escribir a la Sra. Jane Briggs en
jbriggs@msh.org.

Expansión del sector privado en Malawi
Se está realizando un estudio de situación para promover que los distribuidores
comerciales lleguen a las comunidades rurales, remotas y con pocos servicios de Malawi.
Con apoyo del Fondo de Innovación, el Instituto William Davidson ha evaluado la
distribución en el sector privado de anticonceptivos de corta y larga duración. También
están explorando cómo aumentar el involucramiento del sector comercial. Los hallazgos
de este proyecto serán presentados durante nuestra Asamblea en Katmandú. Si desea
más información escríbale a la Sra. Andrea Bare en abare@umich.edu.

La Coalición acoge nueva Oficial de Abogacía y Red Europea
Charlotte Soulary se ha integrado al Secretariado de la Coalición como Funcionaria de
Abogacía y Red Europea. Charlotte trae una vasta experiencia en abogacía en salud
global y equidad de género habiendo sido consejera de parlamentarios de la Asamblea
Nacional Francesa. También ha hecho incidencia para mejorar la situación de SSR de las
niñas en África Occidental. Charlotte tiene una Maestría en Cooperación Internacional y
Desarrollo del Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) de Burdeos en Francia.
Trabajará desde la Sede Central de la Coalición en Bruselas y se pueden comunicar con
ella a través de su email: csoulary@rhsupplies.org.

Información sobre Proyecto de Fondo de Innovación en línea
El Fondo de Innovación, la Iniciativa principal de la RHSC que inspira nuevas ideas, ha
financiado 67 pequeños proyectos por más de $6 millones de dólares a través de 17
convocatorias y ha apalancado más de $20 millones de dólares desde la creación del
Fondo en el año 2008. Los detalles sobre la última ronda del Fondo han sido publicados
en nuestro sitio web donde podrán apreciar la información sobre cada receptor desde el
año 2009. Visiten la página en: Fondo de Innovación. Toda información sobre el Fondo
de Innovación puede ser solicitada a la Srta. Alex McDevitt en
amcdevitt@rhsupplies.org o puede consultar la Hoja Informativa sobre el Fondo de
Innovación.

NUEVOS MIEMBROS

inSupply Health, es una organización afiliada a JSI Research & Training Institute,
Inc. (JSI) con sede en Nairobi, Kenia, y proporciona asistencia técnica y guía en la
gestión y diseño de cadenas de suministros.

En Port Harcourt, Nigeria, la ONG Knit Together Initiativetrabaja con aliados para
expandir el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres jóvenes y
adolescentes.

15,000 miembros del Rotarian Action Group for Population and Development
con base en Lawrenceville, Georgia, Estados Unidos, trabajan para educar y motiar
a Rotarios en temas relacionados con población y desarrollo.

The Partnership for Supply Chain Management en Arlington, Estados Unidos, es
una agencia de apoyo técnico especializada en estimaciones, compras, embarque,
logística y almacenamiento de productos farmacéuticos, así como en soluciones que
hagan más fluida y bien supervisada toda cadena de suministros.

Databoom es una agencia de investigación y comunicaciones con domicilio en la
ciudad de Washington, DC, Estados Unidos.

EN EL CALENDARIO
Reunión del Caucus de Insumos de Salud Materna (Sub

26 febrero

Grupo de Anti hipertensión)

Teleconferencia

ForoLAC webinar: La calidad es crucial, pero ¿cómo

27 febrero

comprarla?
19na Asamblea General de Miembros de la Coalición

25-28 marzo

para Insumos de Salud Reproductiva RHSC

Katmandú, Nepal

Conferencia Women Deliver 2019

3-6 junio
Vancouver, Canadá
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