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Empezó búsqueda de Presidenta/e de la 

Coalición 

La búsqueda de un/a nueva/o Presidenta/e para la Coalición empezó la semana 

pasada con una reunión inaugural del Comité de Preselección que se ha 

conformado recientemente. Dicho comité es liderado el Sr. Jagdish Upadhay quien 

es parte del Comité Ejecutivo de la Coalición. El Comité fue convocado por 

primera vez en el año 2015 como parte del proceso que llevó a la selección de 

John Townsend como Presidente actual. Ya que el mandato de John llega a su fin 

este año, el propósito del Comité de Preselección es de convocar nominaciones 

de manera amplia a través de todos los miembros de la RHSC. La selección final 

de Presidenta/e se decidirá en Comité Ejecutivo. 

 

A pesar de que la Presidencia de la Coalición es un cargo honorario, constituye la 

posición más alta dentro de la RHSC. La persona seleccionada lidera la 

organización apalancando su influencia y reputación dentro del campo de la salud 

reproductiva, forjando vínculos vitales, presentaciones, y nuevas oportunidades de 

acción, reforzando así el poder de la RHSC para forjar alianzas. A menudo se dice 

que el/la Presidenta/e de la RHSC debe tener una mentalidad especial ya que es 



 

la brújula de la moral de la organización con la independencia e integridad de 

hablar la verdad de manera poderosa. 

 

Todo empleado de las organizaciones miembros de la Coalición es elegible para 

ocupar el puesto de Presidenta/e. Para más información sobre la posición o para 

presentar nominaciones, favor comunicarse con chair@rhsupplies.org. Toda 

correspondencia será tratada de manera confidencial. 

  

 

EN LAS NOTICIAS 

 

El modelo MICRO continúa creando impacto 

Unos 1,700 visitantes únicos han accedido a la nueva herramienta de modelamiento 

denominada MICRO; cientos han bajado la información y más de cien funcionarios de UNFPA 

de todo el mundo participaron en un webinar este mes en el que se les presentó la 

herramienta. MICRO fue lanzada en el mes de mayo, y ayuda a quienes hacen políticas a 

comprender las consecuencias financieras y programáticas de los cambios en la 

disponibilidad y libre elección de anticonceptivos como resultado de las interrupciones 

relacionadas al COVID-19. MICRO ha sido objeto de varios blogs y webinars y recientemente 

tuvo referencia en What FP/RH programs can do now in response to the COVID-19 

pandemic (Qué pueden hacer los programas de PF/SR ahora en respuesta a la pandemia del 

COVID-19), una serie de recomendaciones compiladas por el proyecto Knowledge Success. 

Adicionalmente, MICRO ha sido citado en la prensa alrededor del mundo, 

desde Namibia al Perú. Para más información, favor comunicarse con la Sra. Michelle 

Weinberger a la dirección: MWeinberger@avenirhealth.org. 

  

Fondo de Innovación apoyará a IPAS en la RDC 

A pesar que la República Democrática del Congo está haciendo avances para asegurar el 

acceso a servicios de aborto seguro, no existe un procedimiento estandarizado para incluir los 

insumos necesarios en las proyecciones nacionales, y más de un tercio (37%) de los 

establecimientos públicos de salud que apoya Ipas, aliado de la Coalición han enfrentado 

recientemente desabastecimientos de insumos para aborto seguro. El acuerdo otorgado a 

IPAS bajo el Fondo de Innovación los ayudará a fortalecer la capacidad del gobierno de la 

RDC para asegurar una cuantificación apropiada y sostenible de dichos insumos. Para 

información adicional, favor comunicarse con la Srta. Safia Ahsan al 

correo sahsan@rhsupplies.org. 

mailto:chair@rhsupplies.org
https://my.knowledgesuccess.org/covid-19-actions-fprh-programs-can-take-right-now/p/1
https://my.knowledgesuccess.org/covid-19-actions-fprh-programs-can-take-right-now/p/1
https://www.namibiansun.com/news/contraceptive-shortage-27-900-unintended-pregnancies-feared2020-08-06/
https://saludconlupa.com/la-vida-de-nosotras/solo-5-de-cada-10-mujeres-peruanas-en-edad-fertil-tiene-acceso-anticonceptivos-modernos/
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El ForoLAC inicia contactos relativos a insumos con el Caribe 

Aunque el Caribe Anglófono está fuera de la influencia geográfica del ForoLAC, se ha 

trabajado para utilizar la herramienta de inteligencia de negocios, SEPREMI para analizar la 

información de stocks en seis países del Caribe inglés: Belice, Guayana, Jamaica, San 

Vicente y las Granadinas, Santa Lucia y Trinidad Tobago más Surinam de habla holandesa. 

Con el propósito de pronosticar y mitigar los posibles desabastecimientos de anticonceptivos 

durante la pandemia del COVID-19, el ForoLAC y el UNFPA están trabajando conjuntamente 

para sensibilizar a las autoridades sanitarias de estos países sobre la necesidad de asegurar 

un pronto abastecimiento de ciertos productos y/o planear en sustituir algunos métodos por 

otros. Milka Dinev mdinev@rhsupplies.org podrá proporcionar más información sobre esta 

iniciativa 

. 

Hojas Informativas por país de MICRO disponibles en Castellano 

El mes pasado anunciamos el lanzamiento de hojas informativas de una y dos páginas sobre 

MICRO en inglés y francés con el fin de ayudar a los decisores a planificar cambios y 

substituciones de métodos hacia aquellos de autocuidado debido al impacto que el COVID-19 

ha tenido en las cadenas de suministros. Este mes nos complacemos en ofrecer la hojas 

informativas por país en castellano para todos los 135 países de ingresos bajos y medios 

conocidos por sus siglas en inglés como LMICs. Adicionalmente se han preparado hojas 

informativas para dos grupos especial de países: siete países en América del Sur (excluyendo 

a Brasil) y seis en América Central. 

  

Las obstetras de RIAMA enfrentan la pandemia 

mailto:mdinev@rhsupplies.org
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/tools/micro/
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/tools/micro/


 

En el mes de febrero pasado informamos que nuestra aliada, RIAMA, una red de 215 

obstetras en el Perú había vendido más de US$19,000 dólares a precios rebajados entre 25 

y  75% por debajo del precio de farmacia y que benefician a mujeres que viven en vecindarios 

menos favorecidos del Perú. La pandemia del COVID-19 paralizó temporalmente las 

actividades de RIAMA, pero el 70% de las obstetras están de regreso en sus consultorios y la 

red espera llegar a 525 profesionales y a más de 120,000 mujeres en siete ciudades del país 

ya que nada las detiene. El valor del fondo rotatorio de RIAMA, que es gestionado y 

administrado por APROPO, también ha crecido casi en un 60% desde su creación. Puede 

comunicarse con Milka Dinev a través del correo: mdinev@rhsupplies.org si desea 

información.. 

 

 

El Grupo Temático en Insumos de Salud 

Menstrual 

Una nueva hoja informativa ha sido producida por el 

Grupo Temático en Insumos de Salud Menstrual del Caucus 

NURHT. En la publicación se reportan que los grandes retos 

que enfrenta la salud menstrual son diferentes a los de otras 

áreas de la salud reproductiva, resaltando la necesidad de 

aplicar un lente especializado en insumos cuando se trata 

de resolver los temas que enfrenta este sector. Esta hoja 

informativa reseña la misión, enfoque y las actividades 

estratégicas del Grupo Temático. 

 

 

EN EL CALENDARIO 

 

 

Día Mundial de la Anticoncepción 2020 26 de setiembre del 2020 

 

18avo Diálogo Internacional en Población y 

Desarrollo Sostenible 

28-29 octubre 2020 

Evento virtual 

 

Dia del Aseguramiento Universal en Salud 2020 12 de diciembre del 2020 

 

Días Europeos de Desarrollo 2021 15-16 junio del 2021 

Bruselas, Bélgica 

 

16to. Congreso de la Sociedad Europea de 

Contracepción 

1-4 setiembre del 2021 

Gante, Bélgica 

https://www.facebook.com/566998433716729/posts/934372860312616/
https://www.apropo.org.pe/
mailto:mdinev@rhsupplies.org
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/The_Coalition_and_menstrual_health_supplies_-_Menstrual_Health_Workstream_Factsheet.pdf
https://dialogue-population-development.info/upcoming-dialogue-population-development.html
https://dialogue-population-development.info/upcoming-dialogue-population-development.html
https://eudevdays.eu/
https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/
https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/The_Coalition_and_menstrual_health_supplies_-_Menstrual_Health_Workstream_Factsheet.pdf


 

Asamblea General de la Membresía de la Coalición 

Global para Insumos de Salud Reproductiva 

27-30 setiembre del 2021 

Accra, Ghana 

 

Conferencia Internacional de Planificación Familiar 

2021 

8-11 noviembre 2021 

Pattaya City, Tailandia 

 

FIGO Congreso Mundial 2021 13-15 diciembre del 2021 

Kigali, Ruanda 
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