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El CGA2019 lanza 156 informes por país y
regionales
Poco después de haber lanzado el mes pasado el Análisis de la Brecha de Insumos del
2019 (CGA2019 por sus siglas en inglés), se tiene disponible una amplia gama de hojas
informativas para aquellos que desean utilizar de manera más detallada la rica
información que proporciona el informe. Se cuenta con 24 informes sobre grupos de
países y 132 sobre países individuales que resaltan los hallazgos clave de cada uno de
los cinco temas del informe: 1) significancia del financiamiento de donantes, 2) escenarios
del sector público y privado, 3) rol de subsidios en el sector privado, 4) diferencias en la
distribución de usuarios y costos, y 5) crecimiento significativo pero desigual durante la
próxima década. Los grupos de países incluyen a aquellos que son prioritarios para los
donantes, por grupos de ingresos y por regiones geográficas. Estos resúmenes ofrecen
información concisa para investigaciones, abogacía e incidencia y para planeamiento

estratégico. Se pueden bajar aquí. La coautora del Informe, Sra. Michelle Weinberg
presentó el informe de manera detallada en el webinar en inglés: “What is the Commodity
Gap Analysis 2019 and How Can It Help Me?” (¿Qué es el Análisis 2019 de la Brecha de
Insumos, y cómo me puede ayudar?)

Obtener los resúmenes

EN LAS NOTICIAS

Caucus contribuye a la Declaración del UNFPA/Guttmacher
Durante este pasado mes, los miembros del Caucus de Juventud proporcionaron
retroalimentación al documento intitulado “Las Necesidades de Anticoncepción de la Gente
Joven”. Este documento fue preparado por el UNFPA y el Instituto Guttmacher con el fin de
informar las discusiones que se sostuvieron recientemente en la consulta global para reducir
la necesidad insatisfecha en la ciudad de Antalya, Turquía. La coautora del documento, Sra.
Mandira Paul de UNFPA presentó el documento al Caucus, cuyos miembros comentaron
sobre los diversos temas seleccionados, la estructura, la resonancia del informe con las
prioridades de los jóvenes, y proporcionaron ideas para la diseminación de este. El reporte
está siendo terminado y será diseminado en preparación a la Cumbre de Nairobi que celebra
el ICPD25 (Cairo más 25).

La inversión en SEPREMI se cubre en menos de dos meses
El mes pasado, el Ministerio de Salud de Nicaragua nos compartió información que como
resultado de la inteligencia de mercado que ofrece el SEPREMI, pudieron comprar condones
de calidad asegurada a un tercio del precio que pagaban anteriormente, ahorrando así más de
U$500,000 dólares. SEPREMI es la nueva herramienta de inteligencia de negocios lanzada
en junio por el ForoLAC, el Foro de América Latina y el Caribe de la Coalición. La herramienta
ha sido desarrollada con las agencias de abastecimiento de los gobiernos de la región con el
fin de apoyarles en negociar más efectivamente con fabricantes farmacéuticos. Para más
información sobre SEPREMI, favor comunicarse con la Asesora Regional, Sra. Milka Dinev en
mdinev@rhsupplies.org.

El Grupo SSWG lanza nuevo subgrupo en visibilidad y análisis

El Grupo de Trabajo en Fortalecimiento de Sistemas (SSWG por sus siglas en inglés) ha
lanzado un nuevo subgrupo que busca promover buenas prácticas y explorar la visibilidad y
análisis de la información sobre cadenas de suministro a nivel de países. El subgrupo también
espera poder dar asesoría y ofrecer contactos nacionales para el VAN Global de PF que
hemos presentado en numerosas ocasiones y que pueden visitar en: Global FPVAN.

Damos bienvenida a nueva Gerenta de Proyectos del VAN
La Sra. Trisha Long se ha unido al Secretariado de la Coalición en el cargo de Gerente de
Proyectos de Data y Tecnología para el VAN Global en PF. Trisha es una persona muy
conocida en nuestra comunidad ya que ha sido una participante clave y activa por muchos
años en el CARhs y en el CSP. Trabajó en el Proyecto USAID | DELIVER y su último cargo
fue en la empresa IntelliCog, donde desarrolló software y herramientas analíticas para el
Proyecto de USAID Business Intelligence & Analysis. Así como damos la bienvenida a Trisha,
quisiéramos también reconocer a su predecesora, Sra. Sarah Kozlen a quien le extendemos
nuestra gratitud y le deseamos lo mejor en sus futuros compromisos. Pueden ubicar a Trisha
a través de su correo: tlong@rhsupplies.org.

Adiciones de este mes a nuestro sitio web (webinars)
•

What is the Contraceptive Commodity Gap Analysis and How Can It Help
Me?

•

Acceso a Anticonceptivos en LAC: El caso de Argentina y Brasil (en
Castellano)

•

Injectable Contraceptive Assessment in Uganda and Nigeria

NUEVOS MIEMBROS

De Holanda llega Dance4Life, una organización de sociedad civil que trabaja en
servicios de salud sexual y reproductiva de buena calidad, amigables y accesibles a los
jóvenes.

Grand Challenges Canada es uno de los más grandes inversionistas de impacto de
Canadá, con un enfoque feminista en sus inversiones. Hasta la fecha ha apoyado a más
de mil innovaciones en más de 90 países y tiene especial interés en apoyar el trabajo en
aborto médico.

CALENDARIO
Reunión 2019 de Alto Nivel de NNUU en Cobertura
Universal de Salud

23 setiembre

4ta Conferencia Bienal Científica en Regulación de
Productos Médicos en África

30 setiembre - 1 octubre

Inspire Conferencia Anual

01-02 octubre

Nueva York, EEUU

Victoria Falls, Zimbabue

Atenas, Grecia
17mo Diálogo Internacional en Población y
Desarrollo Sostenible

24-25 octubre

Cumbre de Nairobi ICPD25

12-14 noviembre

Berlín, Alemania

Nairobi, Kenia
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