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Los Insumos de PF en tiempos del COVID-19
El lema que citamos con frecuencia, “sin producto no hay programa” nos
podría estar jugando una mala pasada según el Director de la Coalición, John
Skibiak. En un reciente seminario web auspiciado por Breakthrough ACTION
(Johns Hopkins Center for Communication Programs), John hizo una revisión
del impacto del COVID-19 en la generación de demanda y el trabajo de los
especialistas en comunicación para el cambio de comportamiento y mencionó
que la pandemia global nos revela un relación simbiótica creciente entre
producto y programa. Aunque el COVID está afectando a todos los países,
cada país lo enfrenta desde diversas posiciones de fuerza o debilidad, cada
país debe equilibrar por un lado el inventario o existencias de insumos que

poseen y por el otro los servicios que entregan dichos insumos. Skibiak
mencionó que muchos se encuentran luchando por entregar insumos que no
se pueden proveer mientras que no entregan los que si pudieran proporcionar
a la población. Necesitamos contar con los productos correctos en las
cantidades correctas y nuestras sugerencias a los aliados de los países
deberían reflejar dicha realidad. Puede leer todo el artículo de opinión en línea.

EN LAS NOTICIAS

El RHViz, que fue lanzado a inicios de año, proporciona a la Comunidad de SSR con
una mirada cercana a las cadenas de suministros que actualmente se ven afectadas
por el COVID-19. Esta serie de tableros de mando se sostiene con información en
vivo del Global FP VAN. El RHViz es la última en una larga tradición de
herramientas desarrolladas para compartir información y tomar decisiones que se
extiende a los inicios de la RHSC. Es una tradición que refleja el trabajo de los
visionarios que acuñaron el concepto de seguridad de insumos de Salud
Reproductiva. La RHSC ha publicado recientemente una retrospectiva del trabajo
pionero de un grupo pequeño de personas tras de lo que por muchos años fue una
herramienta madre para el monitoreo de embarques de insumos, el conocido

instrumento RHInterchange. Esta retrospectiva nos revela el espíritu de colaboración
único que ha mantenido a la RHSC en buena forma por casi dos décadas.

El VAN Global de PF en Francés
Este mes, la Plataforma del Global FP VAN fue lanzada en francés, lo que permite que
los países del África Occidental y el mundo francófono accedan al potencial de contar con
visibilidad de su cadena de suministros. Habiendo sido miembro fundador tanto de la
RHSC como del Grupo CARhs, la Organización de Salud de África Occidental (WAHO)
es un motor de estos cambios. WAHO adquiere alrededor de US$3 a 4 millones de
dólares en insumos de SR cada año y vio el potencial de contar con un foro regional de
cadena de suministros con el fin de monitorear los niveles de abastecimiento a nivel
regional y proponer recomendaciones. Dicho foro ha sido objeto de discusión en la región
durante mucho tiempo y la VAN ofrece la posibilidad de convertir estas discusiones en una
realidad.

Los aliados en insumos: No es el momento de rendirnos
La Comunidad de Insumos de SR es consciente del impacto que el COVID-19 ha tenido
en la cadena de insumos y la amenaza que constituye para el acceso a insumos
anticonceptivos. Con el fin de abordar esta crisis, los planificadores y decisores claves
necesitan información confiable y actualizada. Los países deben presentar información,
los sistemas de monitoreo deben estar en su lugar, y quienes recogen la data necesitan
apoyo. El COVID-19 ha levantado la necesidad de contar con información confiable tal
como se menciona en la reciente Declaración Conjunta emitida por la Coalición y
aliados claves. La Declaración proporciona guía sobre cómo colaborar, identifica la
información más útil sobre insumos de PF y se compromete a recibir la información en una
amplia gama de formatos flexibles.

El poder de una “bola de cristal” frente al COVID-19
En el mundo actual del COVID-19, los países enfrentan un gran reto en decidir cómo
equilibrar mejor los problemas del abastecimiento global y las cadenas de insumos con la
realidades que se viven en cada país. En un seminario web reciente que fue auspiciado
por Studies in Family Planning―"Mirando Atrás – Mirando Adelante”, la Directora del VAN

Global de PF Julia White, anotó que no todos los países son iguales en términos de sus
necesidades de insumos o del uso de los insumos que tienen disponibles. Julia mencionó
que el valor predictivo de la información generada por el VAN sobre la cadena de insumos
junto a la información sobre consumo que se obtiene del Commodity Gap Analysis
(Análisis de la Brecha de Insumos) hacen posible modelar el riesgo con el fin de estimar el
impacto de los cambios en las opciones de prestación de servicios.

HENNET cosecha éxitos en abogacía
En Tanzania, los esfuerzos efectivos invertidos en abogacía resultaron en un incremento
del 125% de la asignación presupuestal del Ministerio de Salud para SR en los años
fiscales 2019-2020. En Malawi, la salud reproductiva tiene un lugar prominente en el caso
de inversión del GFF (Global Financing Facility del Banco Mundial). Estos logros fueron
alcanzados por el excelente trabajo de la Red de Organizaciones de Salud de Kenia
(conocida como HENNET por sus siglas en inglés) que recientemente culminaron un
proyecto del Fondo de Innovación para mejorar las habilidades de abogacía de las
coaliciones de la sociedad civil en ambos países. Para más información, favor
comunicarse con la Srta. Charlotte Soulary al correo: csoulary@rhsupplies.org.

El Grupo de Trabajo MDAWG recibe su nueva Presidenta
Tanvi Pandit-Rajani funcionaria de John Snow, Inc. (JSI) ha sido elegida Presidenta del
Grupo de Trabajo en Desarrollo de Mercados (MDAWG). Le damos la bienvenida y
expresamos nuestra gratitud y aprecio a nuestra ex – Presidenta Andrea Bare.

Nuevo financiamiento de UK Aid Direct solicita propuestas
UK Aid Direct ha lanzado una nueva convocatoria para Acuerdos de Alianza
Comunitaria así como Acuerdos de Impacto con el fin de financiar a pequeñas y
medianas organizaciones que puedan demostrar cómo abordar los Global Goals
(Objetivos Globales) considerando el impacto a largo plazo del COVID-19. Los solicitantes
deberán estar domiciliados en el Reino Unido o en uno de los países elegibles. Se
realizará un seminario web para apoyar a los solicitantes, el cual tendrá lugar el Jueves
28 de mayo a las 11am (hora del Reino Unido) y la fecha límite para presentar las notas
conceptuales será el martes 30 de junio a las 17:00 horas (hora del Reino Unido). Para

más detalles consultar en el sitio web de UK Aid Direct.

NUEVOS MIEMBROS

Light Etiopía es una organización de la sociedad civil que implementa proyectos
dirigidos al empoderamiento de jóvenes, incluyendo la formación en cadena de
suministros de SR.

Faith For Family Health Initiative (3FHi) de Uganda es una organización nacional
interreligiosa fundada por líderes de la Iglesia de Uganda y por el Consejo Supremo
Musulmán de Uganda. 3FHi trabaja en políticas y en abogacía para conseguir
mejores presupuestos y financiamiento para insumos de SR.
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