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NOTICIA PRINCIPAL

Este mes lanzamos los resultados de un esfuerzo que tomó un año e involucró a
toda nuestra comunidad y que nos permite visualizar un ecosistema efectivo para
insumos de salud reproductiva al año 2030. El Ecosistema 2030 ya se encuentra
disponible para ser descargado desde nuestro sitio web e identifica las tendencias
en el escenario actual y que prometen modelar la próxima década. Asimismo, el
informe evalúa la efectividad relativa de los esfuerzos desplegados para resolver
los retos que suponen la disponibilidad de insumos y ofrece estrategias para
modelar el ecosistema futuro de insumos. El informe aborda el rol creciente que
tiene el sector privado en la adquisición de insumos; las amenazas reales a la
elección de productos; la necesidad de promover un mercado saludable;
estrategias para dar orden a la fragmentación de la cadena de suministros; y
enfoques para optimizar la equidad a través del aseguramiento universal en salud.
Si tuviese preguntas sobre el informe, favor comunicarse con los coautores, Meg
Braddock y el Director de la Coalición John Skibiak.

Descargar el Informe

EN LAS NOTICIAS
Sociedad Civil respalda a autoridades de salud en Bolivia y Perú
En el año 2010 adoptamos la frase “el Poder de las Alianzas”, la misma que describe nuestro
rol en ayudar a las instituciones a lograr juntos lo que no pueden hacer solos. Este mes, vimos
cómo el poder de las alianzas se plasmó en tres autoridades sanitarias rurales de Bolivia y
Perú donde se aseguraron incrementos de hasta 60 por ciento para poder entregar los
insumos necesarios a mujeres que viven en el último rincón del país. Bajo el paraguas
del ForoLAC, la Iniciativa reunió a colaboradores sui-generis – autoridades del sector público
con información reciente sobre los costos de la cadena de suministros y a tres organizaciones
de la Sociedad Civil: del Peru a la Red Nacional de Promoción de la Mujer y la Asociación
Igualdad y Desarrollo de la Región Ucayali y en Bolivia a la asociación miembro de la
IPPF, CIES. Las tres organizaciones convirtieron la información financiera en “solicitudes” de
abogacía poderosos – pero más importante, las tres organizaciones trabajaron fuerte y en
conjunto durante todo el ciclo de preparación de los presupuestos anuales regionales. Para
más información, favor comunicarse con la Asesora Regional, Milka Dinev
a mdinev@rhsupplies.org.

Llamado a la Acción busca posicionar los insumos en la CIPD25
El Grupo de Trabajo de la Coalición de Incidencia y Rendición de Cuentas (conocido como
AAWG por sus siglas en inglés) lanzó un Llamado a la Acción durante la Cumbre de Nairobi
de CIPD25 (Conferencia Internacional de Población y Desarrollo+25) en la cual solicitan que
la comunidad internacional dedicada a la Salud Sexual y Reproductiva priorice cuatro
acciones necesarias para asegurar que los insumos anticonceptivos sean asequibles a los
millones de mujeres y niñas que los necesitan. Haciendo referencia a las estimaciones que
recientemente ha publicado la Coalición a través del Estudio de Brechas en
Anticonceptivos existe una brecha de $266 millones de dólares americanos en el
financiamiento de anticonceptivos para el año 2025. El llamado a la Acción solicita un
aumento en el financiamiento para la adquisición de insumos, la integración de los Insumos de
SSR en las reformas conducentes al Aseguramiento Universal en Salud, y al fortalecimiento
de las cadenas de insumos incluyendo aquellas que sirven a las personas afectadas por crisis
humanitarias. Los miembros del AAWG utilizarán el Llamado a la Acción en varias

presentaciones y en eventos que se realizarán durante la Cumbre. La Declaración está
disponible también en idiomas Francés y Castellano.

Haciendo Obra: nueva serie de blogs por fabricantes
En una entrevista publicada este mes, el representante de los fabricantes en el Comité
Ejecutivo de la Coalición, Sr. Mukul Taparia de Pregna International, nos cuenta cómo los
actores del sector privado pueden trascender sus intereses personales y trabajar juntos para
cumplir con la misión conjunta de aumentar el acceso anticonceptivo. El Sr. Taparia alabó al
Grupo de Fabricantes que integran la Coalición, introduciendo la serie de blogs que hemos
llamado Haciendo Obra, donde se presentarán una serie de temas críticos que enfrenta el
sector manufacturero. En el primer blog de la serie, Mukul analiza el término “insumo” y por
qué la comunidad debe tener cuidado con el mismo. Haciendo Obra ha sido recibido con
interés en los medios sociales y el blog ha sido rebotado en el sitio web de una agencia
aliada.

LILETTA™ es el DIU de mayor duración del mercado
Hace cuatro años, cuando LILETTA™ recibió aprobación de la FDA, el Fondo de Innovación
de la Coalición apoyó el desarrollo de la estrategia nacional de introducción al mercado de
Kenia del dicho dispositivo. El sistema intrauterino de levonorgestrel de Medicines360’s (LNGIUS) de 52mg ha ido pasando de fortaleza en fortaleza. En el año 2017m, la FDA lo aprobó
para uso hasta 4 años, luego en el 2018 hasta 5 años, y este mes LILETTA™ ha
sido aprobado para uso hasta por seis años, convirtiéndolo en el DIU de mayor duración
del mercado internacional. Felicitamos a nuestra agencia miembro por su trabajo constante en
incrementar el acceso y la libre elección anticonceptiva. Lea más.

ForoLAC lanza su Plan Estratégico del 2020-2025
Este mes, el Comité Ejecutivo del ForoLAC aprobó su Plan Estratégico para el periodo 20202025. Este trabajo se construye sobre el compromiso de los miembros del Comité y otros
voluntarios representantes de toda la región y reemplaza la estrategia que estuvo guiando al
foro regional desde el año 2012. La estrategia promete informar el trabajo del Foro durante los
próximos cinco años, modelando el contenido de nuevas propuestas de financiamiento y
demostrando a todo el mundo cuáles son los temas y prioridades que rigen la salud y los
derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe. Para más información, por
favor comuníquense con la Presidenta del ForoLAC, Nora Quesada,
en nora_quesada@jsi.com o con la Asesora Regional, Milka Dinev,
en mdinev@rhsupplies.org.

Webinars de este mes

•

Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en República Dominicana (en
Castellano)

•

Ella elige de forma segura: Un Programa Global para combatir abortos inseguros

NUEVOS MIEMBROS

Financiado por el Fondo de Inversión en Salud Global y la Fundación de Bill y Melinda
Gates, Adjuvant Capital de los Estados Unidos, es un fondo de inversión en ciencias
de la vida con un modelo de inversión de doble fondo, comprometido tanto a objetivos
sociales como financieros.
E2open es el aliado tecnológico del VAN Global en PF y está domiciliado en Estados
Unidos. Se trata de una empresa que provee software basado en la nube para el control
de cadenas de suministros, para computadores, telecomunicaciones, y sistemas
electrónicos, componentes y servicios.
Balanced Stewardship Development Association de Nigeria, utiliza análisis y
desarrollo de políticas basadas en evidencia para incidir en la mejora de la salud
reproductiva dentro del sector salud.
En Peru, Easymeds es una empresa startup que gestiona una plataforma digital
innovadora que ofrece suscripciones mensuales de anticonceptivos orales que son
entregados automáticamente via entregas directas a domicilio.
Iniciativas Sanitarias es una organización de la Sociedad Civil de Uruguay que
representa a profesionales de SSR incluyendo ginecólogas/os, parteras, enfermeros/as,
trabajadores sociales y activistas que inciden en el acceso a servicios integrales de
SSR.
Mujer y Salud en Uruguay es una ONG que realiza campañas a favor de servicios de
calidad en SSR y en despenalización del aborto.
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