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Para su agenda 
Próxima Reunión General de la Membresía 

La próxima Reunión General de la Membresía de la Coalición se realizará en la 

ciudad de Accra, Ghana del 19 al 22 de octubre del 2020. Por favor marque su 

calendario y manténgase atento a nuestras noticias y más información sobre el 

tema de la Reunión. 

  

 

EN LAS NOTICIAS   

 

FondSeconaf otorga su acuerdo inaugural 

FondSeconaf, el fondo para pequeños acuerdos del Foro Regional para África Francófona 

denominado SECONAF, ha firmado su primer acuerdo con la Association Congolaise pour 

le Bien-Etre Familial, o ACBEF, en la República del Congo. Este acuerdo permitirá que 

ACBEF fortalezca su capacidad de gestionar las cadenas de suministro con el fin de reducir 

los desabastecimientos en 20 servicios de salud ubicados en la última milla en las regiones 

https://www.ippf.org/about-us/member-associations/congo
https://www.ippf.org/about-us/member-associations/congo


rurales de Sangha y Lékoumou. ACBEF también abogará con las autoridades sanitarias para 

la creación de dos centros de distribución de medicamentos esenciales. Para más 

información, favor comunicarse con la Srta. Charlotte Soulary a través del 

correo: csoulary@rhsupplies.org. 

  

Las estadísticas del VAN muestran su creciente cobertura 

La cobertura del VAN Global en PF ha alcanzado nuevos niveles este trimestre ya que la 

plataforma ha registrado 244 órdenes de pedido de insumos por un valor de más de US$40 

millones de dólares americanos. Estos pedidos han incluido 18 diferentes tipos de 

anticonceptivos embarcados a 48 países. 

El VAN también demostró su efectividad en solucionar problemas. Se tuvieron ocho alarmas, 

de las cuales se pudo solucionar tres, salvaguardando más de medio millón de dólares de 

productos. Aún se está trabajando en resolver las cinco alarmas restantes, valorizadas en 

US$2.3 millones de dólares americanos. 

  

El Grupo SSWG aborda grandes preguntas durante reunión anual 

El Grupo de Trabajo en Fortalecimiento de Sistemas, conocido por sus siglas en inglés como 

SSWG, abordó algunos grandes cuestionamientos durante su reunión presencial este mes. 

Aliados nuevos y antiguos provenientes de todo el mundo se reunieron con el fin de hacer 

contacto, compartir resultados, identificar sinergias y planificar el futuro. Jhpiego compartió 

información sobre el grave desabastecimiento de insumos fungibles en detrimento de los 

servicios de inserción de implantes y DIUs. La organización IWAG presentó los retos de llevar 

productos al campo en situaciones de emergencia, mientras que al mismo tiempo se tiene que 

gestionar las consecuencias inesperadas de su éxito. El grupo también conversó sobre la 

sostenibilidad. Village Reach/WDI citó la importancia crítica de herramientas para estimar 

rápidamente la información sobre costos; AvenirHealth/Track20 vinculó la asignación de 

presupuestos nacionales con una mejor comprensión del gasto en insumos, y People that 

Deliver enfatizó la importancia del desarrollo de recursos humanos en la gestión de la cadena 

de suministros. Para más información favor comunicarse con el Sr. Greg Davidson a su 

dirección de correo: gdavidson@rhsupplies.org.  

  

Blog y serie de webinars: Uniones Tempranas en América Latina 

Durante este mes, el ForoLAC en alianza con PLAN International, UNFPA, INSAD y UNICEF 

presentaron una serie de webinarios sobre las implicancias del matrimonio infantil y las 

uniones tempranas para el acceso a anticonceptivos en República 

Dominicana,  Perú  y México. La Asesora Regional, Milka Dinev resaltó la particular 

relevancia de este tema en América Latina a través de su blog. 
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UNFPA y la Fundación Gates se inscriben en el VAN Global de PF 

Cuando se escriba la historia del VAN Global de PF, se verá que uno de sus logros mayores 

es indudablemente sus únicos Términos de Uso, una afirmación ingeniosa de común acuerdo 

y compromiso que evita tener que preparar múltiples acuerdos de confidencialidad que han 

atado de manos a nuestra comunidad durante mucho tiempo. Este mes contamos con dos 

nuevos suscriptores a estos Términos de Uso: el UNFPA y la Fundación Bill y Melinda Gates. 

Esta suscripción permite que ambas agencias puedan acceder a la data que requieren. Hoy 

día, 12 miembros del personal de UNFPA y dos de la Fundación están usando activamente la 

plataforma. 

  

Nuevos webinars enriquecen nuestra biblioteca virtual 

El apoyo de los donantes en insumos de SSR podrá estar declinando, pero los países de 

ingresos bajos muy probablemente seguirán dependientes de los donantes por lo menos en la 

próxima década. Así afirmó el Director de la RHSC, John Skibiak durante la introducción que 

hizo al webinar 2019 Family Planning Market Report. Este Informe de Mercado de 

Planificación Familiar 2019 fue coproducido por CHAI y la Coalición. El webinar contó con la 

participación de ponentes de FP2020 y CHAI. Podrá ver y oír la presentación aquí. Otros 

webinarios incluyen a: 

• What Women Want Campaign – Campaña “Lo que las Mujeres Desean” 

• Terapia Antihipertensiva Oral: Un camino a reducir efectivamente las 

complicaciones en salud materna debidas a hipertensión severa en medios de 

bajos recursos  (en Castellano) 

• She makes her safe choice –  “Ella toma su decisión segura” (en francés) 

 

EN EL CALENDARIO 

 

 

China Reproductive Health Industry Association Expo – 

Exhibición de la Asociación China de la Industria de 

Salud Reproductiva 

18-22 junio 

Jinan City, China 

 

Reunión General de la Membresía de la Coalición 

Global para Insumos de Salud Reproductiva RHSC 

19-22 octubre 

Accra, Ghana 

 

Conferencia Internacional de Planificación Familiar 

2021 

1-4 febrero 2021 

Pattaya City, Tailandia 
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