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Durante tiempos difíciles es esencial hacer 

pedidos de anticonceptivos oportunamente  

El mes pasado, el ForoLAC, brazo regional de la Coalición para Insumos 

de Salud Reproductiva RHSC en América Latina, recibió una llamada 

urgente. Un país de la región estaba casi desabastecido de implantes de 

dos varillas y requería unas 100,000 unidades de manera urgente. Los 

esfuerzos denodados por conseguir el producto levantaron el telón a una 

realidad amenazante: el tiempo requerido para la fabricación de algunos 

anticonceptivos se ha elevado considerablemente. 

Lea Más 

 

  

https://medium.com/@rhsupplies/theres-no-well-stocked-warehouse-in-the-sky-8fab565328f2


 

EN LAS NOTICIAS 

 

El VAN reúne a lo mejor de dos mundos 

El mes pasado, la VAN Global de Planificación Familiar incorporó las funciones del RH 

Interchange (RHI) a su base de datos. La nueva herramienta, el RH Viz, ha sido construida 

sobre la base del RHI haciendo posible visualizar información sobre salud reproductiva nunca 

antes vista, ya que combina información histórica sobre compras de anticonceptivos con 

información viva de embarques. Al igual que con el RHI, los usuarios de RH Viz pueden bajar 

data y usar tableros de mando que les permitirán tomar decisiones mejor informadas sobre 

suministros. 

 

Esta fusión no habría sido posible sin el apoyo del UNFPA. Por más de una década, el 

UNFPA se ha asegurado que en el RHI exista un flujo constante de información sobre 

embarques, ha supervisado su funcionalidad y financiado todos los costos asociados con 

dicha operación. El legado del UNFPA ha permitido que la comunidad de Salud Reproductiva 

una todos estos recursos de manera sostenible bajo el VAN. Favor usar este nuevo 

portal para navegar todos los recursos informáticos que se encuentran disponibles en el VAN. 

  

El FI apoya la calidad de productos menstruales 

A nivel mundial, el tamaño del mercado de toallas sanitarias va creciendo en países de 

ingresos bajos y medios; en la India este crecimiento se da mayormente en consumidoras 

adolescentes y mujeres jóvenes. Los estándares de calidad existentes no siempre incluyen 

indicadores de higiene y seguridad; a menudo los mismos estándares no se pueden hacer 

cumplir. Como resultado, las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes no pueden estar 

seguras de que las toallas sanitarias que utilizan sean efectivas y apropiadas y que el 

producto que elijan sirva sus necesidades. Para asegurar un mejor acceso a la higiene 

menstrual, la Coalición RHSC ha otorgado un acuerdo del Fondo de Innovación (FI) a la 

organización Development Solutions, Inc con el fin de documentar cómo los fabricantes 

están adoptando estándares de calidad, qué barreras enfrentan y cómo se pueden hacer 

recomendaciones de políticas para hacer cumplir los estándares. Para más información, no 

dude en comunicarse con Charlotte Soulary al correo csoulary@rhsupplies.org.  

 

Nuevo apoyo demuestra flexibilidad en tiempos del COVID-19 

La Asociación Miembro de IPPF Association Congolese pour le Bien-Être 

Familial (ACBEF), celebró intensamente la recepción del acuerdo inaugural del 

FondsSECONAF. Este Acuerdo tiene como objetivo reducir los desabastecimientos en 20 

establecimientos de salud considerados como “en la última milla” por su lejanía con ciudades 

principales. Pero cuando arreció el COVID-19, ACBEF no pudo empezar a realizar las 

https://www.rhsupplies.org/microsites/gfpvan/
https://www.rhsupplies.org/microsites/gfpvan/
https://www.devsolutions.org/
mailto:csoulary@rhsupplies.org
https://www.ippf.org/about-us/member-associations/congo
https://www.ippf.org/about-us/member-associations/congo


 

actividades que habían propuesto inicialmente. Por lo tanto, solicitaron aprobación para enfilar 

el objetivo del proyecto a las circunstancias que la pandemia había creado en relación con el 

suministro de insumos. Debido a la gran flexibilidad que los donantes para el desarrollo han 

demostrado durante la pandemia, se pudo enmendar el proyecto para que ahora utilice 

tecnología de telefonía móvil – sistema CATI (entrevistas asistidas por teléfono 

computarizado) – explorar el impacto del COVID-19 en la distribución de insumos y acceso a 

anticonceptivos. Los hallazgos del proyecto ayudarán a la movilización del Ministerio de 

Salud, de la Agencia Nacional de Abastecimientos y a otras autoridades regionales de salud a 

que incluyan a los insumos de SSR en la respuesta a la emergencia causada por el COVID-

19. Para más información, favor comunicarse con Laurd Divin (divin.laurd@gmail.com) o con 

Charlotte Soulary (csoulary@rhsupplies.org). 

  

Líderes Regionales unen sus voces 

En el Día Mundial de Anticoncepción, las Presidentas de los Foros Regionales, Sras. Nene 

Fofana-Cissé y Nora Quesada, así como la colíder del grupo de trabajo en abogacía y 

cumplimiento Sara Stratton y nuestra Funcionaria de Abogacía Srta. Charlotte Soulary, 

publicaron conjuntamente una edición abierta u op-ed insistiendo que los insumos de SSR, 

los servicios y el acceso a anticonceptivos debían priorizarse a través de políticas de apoyo, 

cadenas de suministros eficientes y que cuenten con el financiamiento adecuado. La 

publicación alerta sobre los retrocesos que pudieran generarse si no se toma acción de 

manera oportuna. 

 

RHSC ocupará un asiento en el CD de UNFPA Supplies 

Durante la reunión que sostuvieron el 24 de septiembre, el Comité Directivo (CD) de UNFPA 

Supplies anunció que la RHSC ocupará el asiento dedicado al Ente Coordinador de 

Planificación Familiar. El término de dicha asignación es de 3 años, después del cual el 

asiento pasará a la iniciativa que suceda a FP2020. En marzo de este año se adoptó un 

nuevo modelo de gobierno de la Fase III del programa UNFPA Supplies. Este modelo hace 

que los miembros del Comité Directivo se organicen en grupos y cada uno de estos grupos 

está representado por un punto focal. El Cuerpo Coordinador de Planificación Familiar es un 

miembro que no vota y representa las perspectivas de la comunidad de planificación familiar y 

de la comunidad que representa la seguridad anticonceptiva. Para más información favor 

comunicarse con el Director de la RHSC, John Skibiak, al correo jskibiak@rhsupplies.org. 

mailto:divin.laurd@gmail.com
mailto:csoulary@rhsupplies.org
https://medium.com/its-about-supplies/grave-concern-clouds-our-celebrations-this-world-contraception-day-59a0d9279d1a
mailto:jskibiak@rhsupplies.org


  

Nuevas y conocidas caras se unen al equipo de la VAN  

Cuatro funcionarios se han unido al Secretariado de la RHSC. Después de siete años, Bonnie 

Keith regresa a esta, su casa, como la nueva Gerente de Relaciones con los Miembros de la 

VAN. Su trabajo se concentrará en incrementar la membresía de la VAN. Anteriormente, 

Bonnie apoyaba a muchos mecanismos implementadores de la Coalición, e incluso puso en 

marcha el Caucus de Insumos de Salud Materna y lideró el Caucus de Tecnologías 

Reproductivas Nuevas y de Bajo Uso conocido como NURHT. Entre los ingresantes tenemos 

también a tres analistas de la torre de control de información: Chiedu Ezeadum, Tamah 

Kamlem, y Michael Metzger. Los Srs. Ezeadum y Kamlem fueron anteriormente los 

administradores de los PPMR (Informes de Planeamiento de Compras) del proyecto GHSC-

PSM, mientras que el Sr. Metzger supervisaba la gestión de la información maestra y la 

alimentación de data entre el proyecto GHSC-PSM y la VAN Global de Planificación Familiar. 

Los invitamos a unirse a nosotros en darles la bienvenida a nuestros nuevos colegas. 

 

Webinario en calidad de la copa menstrual 

A pesar de que las copas menstruales están creciendo en popularidad en países 

desarrollados y también han sido introducidas en países de ingresos bajos y medios, los 

estándares de calidad de estos productos no se aplican universalmente. Más de 140 

participantes asistieron a un webinar realizado recientemente en el que conocieron más sobre 

esta categoría emergente de productos y pudieron explorar formas de crear estándares de 

calidad relevantes a los mismos. 

 

Nueva alianza promete reducir limitaciones en insumos críticos 

DKT WomanCare ha firmado un acuerdo con Incepta Pharmaceuticals para introducir y 

comercializar en 40 países su inyectable trimestral precalificado por la OMS. Esta buena 

noticia incrementa la disponibilidad y posibilidad de elección de un anticonceptivo en tiempos 

donde muchos anticonceptivos e inyectables en particular enfrentan limitaciones de 

https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/standards-for-menstrual-cups-menstrual-health-standards-webinar-series-162
https://www.dktinternational.org/dkt-womancare/
http://www.inceptapharma.com/


 

disponibilidad (ver noticia principal para mayor contexto). En este anuncio público podrá 

tener acceso a más detalles. 

 

EN EL CALENDARIO 

 

 

18avo Diálogo Internacional en Población y 

Desarrollo Sostenible 

28-29 octubre 2020 

Evento virtual 

 

EXPO de la Asociación de Industrias Chinas de Salud 

Reproductiva 

10-13 diciembre 2020 

Jinan City, China 

 

Día Mundial del Aseguramiento Universal en Salud 2020 12 diciembre 2020 

 

Congreso Regional de la FIGO 2020 13-15 diciembre 2020 

Kigali, Ruanda 

 

Días de Desarrollo Europeos 2021 15-16 junio del 2021 

Bruselas, Bélgica 

 

16to Congreso Europeo de la Sociedad de 

Contracepción 

1-4 septiembre del 2021 

Gantes, Bélgica 

 

Reunión General de la Membresía de la Coalición 

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 
  

 

 

Copyright © Reproductive Health Supplies Coalition, 

All rights reserved. Rue Marie-Thérèse 21, 1000 

Brussels, Belgium | Tel: +32 (0)2 210.02.22 
 

 

Follow us on: Facebook | Twitter | Youtube | Medium 
  

 

https://www.businesswire.com/news/home/20200914005666/en/DKT-WomanCare-and-Incepta-Pharmaceuticals-Ink-Strategic-Deal-to-Expand-Markets-Scale-Up-Access-to-World-Class-Injectable-Contraceptive-in-40-Countries
https://dialogue-population-development.info/upcoming-dialogue-population-development.html
https://dialogue-population-development.info/upcoming-dialogue-population-development.html
https://www.figokigali2020.org/
https://eudevdays.eu/
https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/
https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/
https://www.rhsupplies.org/news-events/general-membership-meetings/twentieth-meeting-accra-2021/
https://www.rhsupplies.org/news-events/general-membership-meetings/twentieth-meeting-accra-2021/
https://icfp2021.org/
https://icfp2021.org/
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=e5589aa92f&e=edf75766bc
http://rhsupplies.us11.list-manage1.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=73e498e4a6&e=edf75766bc
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=87c5d84130&e=edf75766bc
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=a061b2dc41&e=edf75766bc
https://www.rhsupplies.org/

