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PRIMERA PLANA

Compradores Latinoamericanos se
benefician con mejor información
Con el fin de incrementar la efectividad de los planes de compras nacionales,
representantes de siete países Latinoamericanos se reunieron este mes en
Buenos Aires con el fin de refinar, aplicar y apoyar dos instrumentos nuevos de
inteligencia de negocios. La primera herramienta llamada SEPREMI, permite
que los compradores gubernamentales registrados puedan identificar las
mejores opciones de valor al comprar la canasta nacional de anticonceptivos.
La segunda herramienta – MiPlan – permite estimar los ahorros que un país
puede lograr al mejorar la asignación presupuestal de sus compras de
anticonceptivos utilizando información real sobre las compras.

Los participantes del “Encuentro de Buenos Aires” pueden utilizar SEPREMI y
MiPlan para negociar mejor los términos de adquisición, estimar el impacto de
esas mejoras y finalmente, abogar por una mayor inversión pública en
anticonceptivos y planificación familiar. Los participantes del Encuentro
incluyeron a siete delegaciones de país, así como a representantes del
ForoLAC, de UNFPA LACRO y UNFPA PSB, así como de SECOMISCA –
Secretariado Ejecutivo de la Comisión de Ministros de Salud de
Centroamérica. Para más información, comuníquese con la Asesora Regional
del ForoLAC, Milka Dinev en mdinev@rhsupplies.org.

EN LAS NOTICIAS

Presentación del Ecosistema 2030 en Consulta UNFPA
La Coalición RHSC compartió la sabiduría colectiva de casi 90 expertos a través de
nuestro Funcionario de Cadena de Insumos, Sr. Greg Davidson, quien presentó los
aspectos más destacados del Informe sobre el Ecosistema 2030 que está pronto a ser
publicado, durante la Consulta para la Reducción de la Demanda Insatisfecha de
Planificación que fue organizada recientemente por el UNFPA en Antalya, Turquía. Greg
utilizó los hallazgos claves del mencionado informe para resaltar las áreas más
destacadas que se priorizan en el informe, informando así las políticas de donantes, y
proporcionando un marco para que todos los aliados en la comunidad de salud
reproductiva puedan desarrollar su visión para la próxima década. Haciendo clic
en presentación la podrá ver en línea. En otras sesiones, Greg Davidson presentó el rol
crucial que cumple la data de buena calidad en resolver problemas de la cadena de
suministros y lideró así una conversación sobre las mejoras que se deben realizar para
contar con una provisión confiable de anticonceptivos de calidad.

La Coalición llenó sala durante los Días de Desarrollo Europeo
Haciendo referencia a dos informes que serán publicados pronto: “El Análisis de la Brecha
de Insumos del 2019” y el “Ecosistema para Insumos de SSR al 2030”, un panel de
expertos ofreció un vistazo a la próxima década, cuando tendremos 569 millones de
usuarios de anticoncepción – un incremento de más de 82 millones en 10 años. Ante una
sala atiborrada de público durante los “Días de Desarrollo Europeo”, el foro europeo más
grande en desarrollo, un panel discutió como adelantar los temas que amenazan el futuro
de la salud sexual y reproductiva: reducción de la inversión de los donantes, aumento de
los gastos de bolsillo de los usuarios y el aumento potencial de inequidades. Lea más.

Nueva herramienta ayuda a estimar los costos
Tener cadenas de suministros más eficientes pueden liberar fondos para la expansión de
servicios de salud, pero identificar lo que se necesita para aumentar la eficiencia requiere
inversiones significativas en colección de datos y modelamiento. Muchos programas
carecen del tiempo, recursos o información para rediseñar de manera intensiva sus
cadenas de suministros. Con el apoyo del Fondo de Innovación, el Instituto William
Davidson y la organización VillageReach han desarrollado un instrumento de fácil acceso
basado en Excel que puede ayudar a gerentes de programas de SSR a estimar de
manera rápida los costos de la cadena de suministros y evaluar diferentes escenarios
para mejorar la eficiencia de esta. Para conocer más sobre la Herramienta de
Modelamiento Rápido en Cadenas de Suministros, explore los tipos de casos que puede
abordar y observe una demostración en vivo en el webinar que se realizará el próximo 17
de julio. Inscríbase aquí.

La GFPVAN apoya eficiencia de CARhs/CSP
Este mes, los expertos técnicos de la VAN Global de Planificación Familiar (GFPVAN por
sus siglas en inglés), tomaron los primeros pasos para hacer operativas las ganancias de
eficiencia que se esperan con la fusión de CSP y de CARhs. En un taller realizado en
Copenhague, los representantes de ambos grupos aprendieron a ubicar la información
sobre embarques y stocks de la plataforma del GFPVAN, así como triangularlos más
eficiente y efectivamente. Para más información, sírvase comunicarse con Greg Davidson
en gdavidson@rhsupplies.org.

Ahora en línea: webinar sobre cómo hablar del aborto
La biblioteca virtual de la Coalición cuenta ya con la grabación del seminario web o
webinar. Cómo Hablar sobre el Aborto. Dicho webinar hizo posible que los miembros de
la Coalición compartan una serie de lineamientos y herramientas informativas sobre
aborto. El Mapa Mundial del 2019 en Leyes de Aborto del Centro de Derechos
Reproductivos (CRR por sus siglas en inglés) revela que el aborto está permitido
legalmente en la mayoría de países, por lo menos bajo ciertas circunstancias. La Guía de
mensajes basados en derechos de IPPF ayuda a perfilar materiales de comunicación
sobre aborto seguro. La Transformación de Actitudes respecto al Aborto de IPAS
ayuda a implementadores de programa a explorar sus propias actitudes y conocimientos
relativos al aborto y la caja de herramientas apoya a comprender y tomar acción para
mitigar el estigma relativo al aborto.

Asimismo, hemos agregado a nuestra biblioteca los siguientes webinars:
•

Día Mundial de la Vasectomía: Vasectomía sin fronteras (castellano)

•

El Largo Camino a la Última Milla: un enfoque de mercado total en
planificación familiar

•

Uniones Tempranas: La situación de Nicaragua (Castellano)

•

Evaluación Rápida de Necesidades Insatisfechas en SSR en población
migrante venezolana - Colombia (Castellano)

NUEVOS MIEMBROS

En Nigeria, la organización de sociedad civil Women Friendly Initiative está
convencida que las “personas son los mejores agentes de cambio” y se enfocan en
salud para grupos en situación de marginalidad, cubriendo una diversidad de temas
de salud sexual y reproductiva , así como salud materna, neonatal e infantil, y en
temas como reforma política, agua y saneamiento e higiene por nombrar sólo unos
cuantos temas que abordan.

Splash es una agencia de apoyo técnico de los EE. UU. que trabaja para
incrementar el acceso a agua limpia, saneamiento e higiene de manos y menstrual
que se enfoca actualmente en colegios de Adís Ababa, Etiopia y en Calcuta, India.

La organización de sociedad civil con base en EE.UU. ThinkWell está
implementando un proyecto para apalancar las compras estratégicas en salud con el
fin de mejorar los resultados sanitarios primarios con enfoque en planificación
familiar, y salud materna, neonatal e infantil en seis países.

El Menstrual Health Hub es una colectiva y empresa de impacto social en salud
femenina global con base en Alemania y trabaja en compartir conocimiento,
construir ecosistemas y promover la abogacía. Proporciona soluciones
empresariales enfocadas en innovaciones en salud de la mujer y en diseños
centrados en la mujer para el sector privado.

El National Research Institute for Family Planning, es una organización del
Gobierno Chino que fue designada por la OMS en el año 1991 como un centro
colaborativo de investigación en reproducción humana.
PPO Serve es una agencia de asistencia técnica de Sudáfrica que trabaja en
mejorar la calidad de servicios de salud y reducir los costos de atención médica. Su
programa de maternidad, basado en un enfoque de equipo, se denomina El Equipo
de Parto, y ha registrado a más de 900 mujeres y ha participado en el parto de 350

bebés.
MPATH, es el Academic Model Providing Access to Healthcare - Reproductive
Health, un consorcio en Kenia que agrupa a universidades que se enfocan en
educación en planificación familiar, administración y aceptación de anticoncepción
de larga duración.

COJET (Collectif des Organisations d'Encadrement de la Jeunesse de Tshangu)
trabaja en la República Democrática del Congo en prevención de embarazos no
deseados y embarazo adolescente, así como en prevención de VIH/SIDA e ITS.

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la
Adolescencia) de Argentina fusiona enfoques de educación sexual, salud SSR y
consejería además de acceso a anticonceptivos de buena calidad.

EN EL CALENDARIO
1ra Cumbre Iberoamericana en Anticoncepción

10-11 julio
Kigali, Ruanda

Conferencia Inter-Ministerial sobre Cooperación Sur-

3 - 4 setiembre

Sur en Población y Desarrollo

Túnez, Túnez

4ta Bienal Científica en Regulación de Productos

30 setiembre - 1 octubre

Médicos en África

Victoria Falls, Zimbabue

Conferencia Anual Inspire

01-02 octubre
Atenas, Grecia

17mo Diálogo Internacional en Población y

24-25 octubre

Desarrollo Sostenible

Berlín, Alemania
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