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Nueva herramienta ayuda a estimar el riesgo
de interrupción de un embarque
Con el fin de reducir la propagación del COVID-19, los países han tomado
diversas medidas tales como confinamiento obligatorio en el hogar, restricción
del transporte de bienes y personas y distanciamiento físico.
Lamentablemente, muchas de estas medidas están creando graves problemas
en las cadenas de suministro globales. Hasta el momento, ha sido difícil
evaluar el riesgo de la ruptura de los embarques, debido a la gran cantidad de
obstáculos potenciales que juegan un rol importante en el ciclo: desde las
múltiples fuentes de ingredientes para los productos farmacéuticos hasta la
misma carga de la enfermedad y las estrategias de mitigación dentro y entre

países. Pero ahora, una nueva herramienta de la Coalición RHSC llamada DRISC, ayuda a estimar el riesgo al factorizar una serie de variables (salud,
políticas, transporte, etc.) con el potencial de impedir el movimiento a través de
todo “el sendero de suministros”, desde el fabricante hasta el consumidor final.
Para más información, comuníquese con la Srta. Abi Beaudette al correo
electrónico abeaudette@rhsupplies.org.

EN LAS NOTICIAS

Un nuevo esfuerzo para construir una hoja de ruta
La resiliencia y sobrevivencia de las cadenas de suministros están en el corazón de
muchos debates dentro de la comunidad de SSR. ¿La nueva normalidad será igual que la
antigua? ¿Debemos apuntalar los sistemas globales que nos han servido tan bien?
¿Enfocamos nuestra energía en resolver los retos inmediatos del día? Cualesquiera que
sea nuestro punto de vista la ruta que se avecina sólo será clara cuando hayamos
analizado en profundidad y priorizado los obstáculos que impiden el movimiento de los
productos desde el fabricante hasta la última milla. Para ese fin, la Coalición RHSC con
apoyo de JSI está involucrando a la comunidad de SSR en un análisis rápido de las
complejidades de las cadenas de suministros. El objetivo es desarrollar una “Hoja de
Ruta” para fortalecer las cadenas de suministros públicas durante COVID-19 y más allá.
Este instrumento ayudará a fomentar cadenas de suministros más ágiles que promuevan
identificar la demanda de manera rápida, mitigar el riesgo de quiebres futuros de la
cadena de suministros y reducir las ineficiencias creadas por los ciclos de financiamiento y
las políticas. Para más información sírvase comunicarse con Leslie Patykewich
funcionaria de JSI.

MICRO testimonia la Fortaleza de la alianza de la RHSC y GFF
Desde que el Mecanismo de Financiamiento Mundial (conocido por GFF por sus siglas en
inglés) asumió un lugar en el Comité Ejecutivo de la Coalición hace un poco más de un
año, la alianza entre las dos organizaciones ha ido de fortaleza en fortaleza, culminando el
mes pasado en el desarrollo de la herramienta MICRO, que permite evaluar las

consecuencias de las estrategias de mitigación del COVID-19 en la disponibilidad de
insumos. Tan pronto como se hizo el lanzamiento, se publicó un artículo escrito en
conjunto por Brendan Hayes de GFF, Michelle Weinberger de Avenir Health, y John
Skibiak y Julia White de la RHSC en el que se pregunta ¿Qué se necesita para asegurar
el acceso continuo a la anticoncepción durante la pandemia de COVID19? Asimismo, se ha publicado un blog que hace la siguiente pregunta: “¿Estamos listos
para mitigar los impactos del COVID-19 en planificación familiar y en la disponibilidad de
anticonceptivos?”. La Dra. Monique Vledder, miembro del Comité Ejecutivo de la RHSC y
funcionaria del GFF, citó las cifras que MICRO proporciona a la agencia de noticias
Reuters para un artículo en el que expresa su preocupación sobre la reducción del
acceso a insumos de SR, e hizo referencia hace poco a MICRO de nuevo durante un
webinario sobre actores globales que responden al COVID-19 organizado por el CGD.
Ahora, los usuarios pueden obtener información específica a cada país bajando del
internet los resúmenes de MICRO que consisten en reseñas con información clave en
una página y resúmenes en dos páginas que proporcionan un análisis de información con
mayor profundidad.

AAWG demanda insumos ininterrumpidos durante la pandemia
Los insumos y servicios de SSR son esenciales y salvan vidas y no pueden interrumpirse
durante una crisis – así lo menciona la recientemente publicada Llamado a la Acción del
Grupo de Trabajo de Incidencia y Rendición de Cuentas de la Coalición (AAWG por
sus siglas en inglés). El llamado solicita que los insumos y servicios de SSR estén
incluidos en las intervenciones y políticas que respondan a la emergencia del COVID-19,
que se resuelvan las interrupciones de las cadenas de suministros, y que el apoyo
financiero para insumos de SSR esté asegurado. La declaración incluye recomendaciones
sobre una serie de políticas, de acciones con relación a la cadena de suministros así
como recomendaciones para donantes, gobiernos y el sector privado con relación al
financiamiento. Para más información, comunicarse con la Srta. Charlotte Soulary en
csoulary@rhsupplies.org.

La RHSC modela la conversación sobre COVID-19 e insumos
El Director de la Coalición, John Skibiak, ha hecho un llamado para adaptar las cadenas
de insumos a nuevas formas con el fin de mitigar los efectos del COVID-19 sobre la

disponibilidad de insumos de SSR. En Conversación con Devex, John prevé un mundo
post-COVID con mayor uso de la telemedicina y más servicios automáticos de entrega de
anticonceptivos. En la entrevista que tuvo para un artículo de Knowledge
SUCCESS predijo el aumento de cadenas de insumos más cortas y fabricantes genéricos
ofertando los insumos literalmente desde la puerta vecina. En su blog del Sexual and
Reproductive Health Matters, Skibiak pidió que se consideren opciones alternativas de
insumos donde la elección de métodos es limitada. Asimismo solicitó que se consideren
nuevas formas de entrega de servicios e insumos para enfrentar la necesidad de
mantener distancia física entre las personas, y también pidió más flexibilidad en asegurar
la aprobación regulatoria de nuevos productos de calidad certificada. Nuestra funcionaria
de Incidencia y Abogacía, Srta. Charlotte Soulary escribió también un blog donde nos
recuerda que los periodos menstruales no se detienen con las pandemias. Pueden leer el
blog Access to Menstrual Health Supplies during COVID-19: what have we learnt?, el
cual describe cinco maneras de mitigar el impacto del COVID-19 en el acceso a insumos
de higiene menstrual. Posteriormente, en una Entrevista con la Agencia Francesa de
Desarrollo, la Srta. Soulary alertó que conforme se reduce el acceso a anticonceptivos
durante la pandemia, los más de un millón de embarazos no deseados proyectados
podrían llevar a más abortos inseguros impactando los costos en salud y cobrando más
vidas de mujeres en el mundo.

El Grupo de Salud Menstrual da bienvenida a su nueva Co-líder
Tanya Mahajan de Development Solutions Inc., y también cofundadora de la Alianza de
Salud Menstrual de India se une a Nancy Muller en el liderazgo del Grupo de Salud
Menstrual para el Caucus NURHT. Le damos la bienvenida y agradecemos a su
antecesora, Sra. Shamirah Nakalema por sus contribuciones.

EN EL CALENDARIO
Asamblea General de Miembros de la Coalición para

Nueva fecha:

Insumos de Salud Reproductiva RHSC

27-30 setiembre 2021
Accra, Ghana

Conferencia Internacional de Planificación Familiar

8-11 noviembre del 2021

2021

Pattaya City, Tailandia
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