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MICRO Modeling modela el efecto del COVID19 en los esfuerzos de mitigación
MICRO Modeling es una nueva herramienta diseñada para ayudar a los
planificadores en salud a cuantificar los cambios en las necesidades de
anticonceptivos que se puedan generar como respuesta a las interrupciones
del flujo de insumos debido al COVID-19. El instrumento ayuda a quienes
toman decisiones a modelar diferentes escenarios y así responder a las
preguntas sobre diferentes opciones que enfrentan hoy día.

MICRO fue lanzada por la Coalición en alianza con Avenir Health y el Global
Financial Facility (GFF) y utiliza información del Análisis de la Brecha de

Insumos del año 2019, con el fin que los usuarios puedan aplicar el análisis a
cada uno de los 135 países de ingresos bajos y medios. Asimismo, se cuenta
con análisis hechos por grupos de países en base a su ubicación geográfica,
ingresos y prioridad organizacional. Dentro de poco se contará con un video
que explica el uso del instrumento así como hojas informativas para cada país.

EN LAS NOTICIAS

En medio del COVID-19 las activistas chilenas toman acción
Este mes, las activistas en Chile tomaron una valiente posición A raíz de los resultados de
una encuesta que vinculaba el COVID-19 a incrementos de los precios de anticonceptivos
así como a reducciones en el acceso a los mismos para 4 de cada 10 mujeres, el miembro
del ForoLAC, Miles Chile decidió tomar la riendas del asunto. Abogaron con nueve
parlamentarios chilenos para que escriban una carta al Presidente de la República con el
fin que garantice el acceso a insumos de salud sexual y reproductiva. La carta, que fue
publicada en los medios de prensa, logró una serie de respuestas de fabricantes y
laboratorios farmacéuticos. Los fabricantes manifiestan que no han elevado los precios y
se comprometen a mantenerlos estables. Mientras tanto, las chilenas así como las
mujeres en toda la región, están observando cuidadosamente y tomando nota.

RHSC tuitea por el Día Mundial de Higiene Menstrual
La Coalición RHSC se unió a siete organizaciones en una discusión por Twitter para
celebrar el Dia Mundial de Higiene Menstrual. Se tuvo una amplia conversación que
incluyó temas como respuestas efectivas al COVID-19, aumento del acceso a insumos de
higiene menstrual de buena calidad en países de ingresos bajo y medios, y diseño de
productos sanitarios desde una perspectiva de las usuarias. El “hashtag” #MHTwitterChat
apareció en 2,200 publicaciones y alcanzó a más de 14 millones vistas. Los colegas del
Secretariado de la Coalición resaltaron la importancia de integrar los insumos de Higiene
Menstrual a las políticas y programas de salud sexual y reproductiva. El mensaje ha sido
reforzado por nuestra Funcionaria de Incidencia, Charlotte Soulary, quien recientemente
publicó un blog donde identifica cinco estrategias para proteger el acceso a insumos de

higiene menstrual.

El VAN Global de PF es Práctica de Alto Impacto
La Universidad de Johns Hopkins acaba de publicar su último resumen sobre Prácticas de
Alto Impacto en el fortalecimiento de la cadena de insumos. La recomendación sobre el
incremento de la visibilidad de la data cita al VAN Global de PF y exhorta a los países a
seguir el ejemplo de los países que lo han adoptado de manera temprana como Nigeria y
Malawi. El resumen alienta a que los países consulten con estos primeros usuarios del
VAN para que les indiquen cómo conectarse a las redes de información global. Para leer
el resumen sólo haga click en: Supply Chain Management: Investing in the supply
chain is critical to achieving family planning goals.

ForoLAC ayuda a los países a acortar las cadenas de insumos
El ForoLAC ha utilizado la herramienta de inteligencia de negocios, SEPREMI, para reunir
una serie de recursos que pueden ayudar a los países a darle una mirada más puntual a
los problemas de abastecimiento. Monitoreando los niveles de abastecimiento en los
almacenes nacionales y habiendo creado un directorio de fabricantes en la región, el
ForoLAC está listo para apoyar a los gobiernos a conocer más sobre las acciones que
hacen los países vecinos para resolver tanto desabastecimientos como
sobreabastecimientos y así reducir el tiempo que toman las cadenas globales de
suministros, actualmente comprometidas por el COVID-19. Para mayor información,
comuníquese con la Asesora Regional Milka Dinev en mdinev@rhsupplies.org.

La Salud Materna sufre por las cadenas de insumos
En una reciente reunión del Caucus de Insumos de Salud Materna, el proyecto de USAID
GHSC-PSM reveló que a raíz de la pandemia del COVID-19 se han incrementado los
tiempos de acceso para el abastecimiento de insumos de salud materna, así como
algunos de los precios. También mencionaron que existen algunos problemas con el cruce
de fronteras, prohibición de viajes, y cuarentenas de conductores de camiones. El
transporte aéreo es el principal inconveniente y la capacidad de los barcos de carga
también está reducida debido a la falta de rutas. Toda esta información se puede
visualizar en esta presentación.

Nueva presidenta para el Grupo SSWG
Laila Akhlaghi, Asesora Técnica Senior de JSI, ha sido elegida para presidir el Grupo de
Trabajo de Fortalecimiento de Sistemas (conocido como SSWG por sus siglas en inglés).
Ella reemplazará a Ellen Tompsett quien tuvo la Presidencia durante casi cuatro años.
Damos la bienvenida a Laila y agradecemos a Ellen por sus años de servicio.

La Coalición acoge a primera organización miembro de Rumania
PE Stop – es la primera organización rumana que se une a la Coalición. Es una ONG que
proporciona productos de cuidado menstrual y educación a niñas y mujeres en situación
vulnerable. El año pasado distribuyeron más de 3000 kits de dignidad conteniendo
productos de salud menstrual, toallitas húmedas, desinfectantes, ropa interior y condones.
EN EL CALENDARIO
Asamblea General de la Membresía de la Coalición

Nueva fecha:

para Insumos de Salud Reproductiva

27-30 setiembre 2021
Accra, Ghana

Conferencia Internacional de Planificación Familiar

8-11 noviembre 2021

2021

Pattaya City, Tailandia
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