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PRIMERA PLANA

Katmandú estrena nuevos temas y construye
sobre lo que hicimos en Bruselas
Más de 250 participantes provenientes de 35 países se reunieron en la última
Asamblea General de Miembros (GMM) de la Coalición en la ciudad de
Katmandú en Nepal. Casi un tercio de los participantes provenían de países en
desarrollo. El evento abordó temas prioritarios como las implicaciones del
cierre de una década, le dimos un vistazo al ecosistema emergente en
insumos de SR y relevamos los enormes retos que tenemos en relación a la
provisión de insumos en emergencias humanitarias. La Asamblea también
abordó temas que se habían presentado el año pasado: insumos para salud

menstrual, retroalimentación de la asamblea en tiempo real a través del uso de
los teléfonos inteligentes, Exhibición de Innovaciones y la Iniciativa
denominada Supplies Fellows (Pasantes en Insumos). Se realizaron tres
visitas de campo y 24 sesiones paralelas que redondearon este evento que
duró cuatro días. Puede encontrar las presentaciones aquí, así como podrá ver
un video resumen aquí. Vea si puede ubicar a sus amigos y colegas en nuestra
galería de fotos en línea. Un agradecimiento especial a todos los participantes
que hicieron que este evento fuera un éxito.

EN LAS NOTICIAS

Un mapa de recursos de la Coalición para la próxima década
Los participantes de nuestro GMM el mes pasado pudieron ver un pre-estreno de nuestra
edición 2019 del Análisis de la Brecha en Insumos (Contraceptive Gap Analysis
CGA2019) que será lanzado dentro de poco. Este análisis tiene como horizonte del 2020
al 2030 y presenta, por primera vez, una recopilación más precisa del financiamiento del
sector privado. Teniendo como base la información del CGA2019, tuvimos una sesión
denominada Ecosistema 2030, la cual abordó preguntas como: ¿Cómo es que crecimiento
del sector privado altera la narrativa de desarrollo? ¿Qué se necesita para asegurar la
provisión sostenido de servicios de salud desde el sector público? ¿Cómo es que los
procesos de compra más efectivos pueden maximizar el poder de compra del mercado
total? Y, ¿cuál es el futuro de la Cobertura Universal de Salud? Podrán encontrar la
presentaciones aquí; el mes próximo estaremos publicando el informe completo. .

Encuestas en vivo mejoran el enganche de la audiencia
Cinco sesiones plenarias y paralelas durante la Asamblea General GMM pudieron obtener
preguntas y comentarios electrónicos en tiempo real utilizando un software interactivo que
permitió revelar algunas percepciones estimulantes. Un participante preguntó “¿cómo es
que los hallazgos del estudio del Ecosistema 2030 informarán el plan de trabajo de la

RHSC para los próximos cuatro años?”; otro participante se preguntó cómo Nepal estaba
considerando planificar su preparación para el caso de emergencias dentro de sus
compras y su planeamiento de abastecimiento de insumos; otra persona pidió ejemplos de
financiamiento innovador. Estas encuestas electrónicas, al ser anónimas, alientan total
honestidad de los participantes – tuvimos más de 250 respuestas que informaron a
los presentadores expertos y que guiarán investigaciones futuras y otras actividades de
seguimiento.

La VAN Global de PF ofrece presentación interactiva
Kate Wright, miembro del Comité Directivo de la VAN Global de PF presentó a los
participantes de nuestra Asamblea General una vista muy entretenida de la VAN, desde la
perspectiva de los países, de los agentes de compra y de los fabricantes. Aquellos que
querían conocer más, realizaron un viaje interactivo en el stand que tuvo la VAN Global de
PF en la Exposición de Innovaciones durante la Conferencia. Los logros centrales de la
VAN se celebran en este blog albergado por FP2020.

Comité Ejecutivo aprueba política sobre discriminación y acoso
La habilidad que tenemos para asegurar un espacio seguro donde podemos tener
conversaciones honestas y libres fue reforzada el mes pasado con la aprobación de la
política de la RHSC sobre discriminación y acoso. Esta política reafirma la dignidad de
todos los miembros de la Coalición y prohíbe la discriminación y el acoso, incluyendo el
acoso sexual, en cualquier evento auspiciado por la Coalición. Durante la reunión de
Katmandú, el Comité Ejecutivo aprobó la política de manera unánime. Todo el personal
del Secretariado ha recibido capacitación para implementar y sostener la política.

Mentores comparten consejos con los Pasantes en Insumos
•

“Edúquense en finanzas y administración sin importar qué hacen en este campo”.

•

“No quemen puentes con nadie”.

•

“Acérquense al personal del Secretariado de la Coalición para que les ayuden en
establecer contactos y redes”.

Estas fueron algunas de las perlas de consejos que se ofrecieron de manera gratuita
durante la sesión de Guía de Carrera que se realizó en Katmandú bajo el programa de
pasantes (Supply Fellows). Trece expertos experimentados en insumos de SR se
emparejaron con jóvenes aliados para repetir la Iniciativa de Supply Fellows del año
pasado. El Supply Fellows es un esquema de mentoría diseñado para permitir que los
participante aprendan uno del otro y naveguen en conjunto la asamblea general
de membresía. Este año, los participantes recibieron una sesión de orientación
profesional, hecha a la medida, en la cual los jóvenes pasantes pudieron solicitar consejo
de sus colegas más experimentados en cómo sobrevivir y realizar de manera exitosa su
trabajo en insumos de SR. Para conocer más sobre la sesión y el programa haga clic
aquí.

NUEVOS MIEMBROS

En México, el Comité Promotor para una Maternidad Segura agrupa a 64
organizaciones no gubernamentales, gubernamentales y académicas que trabajan
en mejorar el embarazo, parto y puerperio.

EN EL CALENDARIO

Conferencia Women Deliver 2019

3-6 junio
Vancouver, Canadá

European Development Days (Días Europeos De

18-19 junio

Desarrollo)

Bruselas, Bélgica

4ta Conferencia Científica Bienal sobre Regulación

30 setiembre - 1 octubre

de Productos Médicos en África

Victoria Falls, Zimbabue

Inspire Conferencia Anual

01-02 octubre
Atenas, Grecia
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