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NOTICIA PRINCIPAL

El Fondo de Innovación apoya nuevo sitio web
sobre tributación de productos menstruales
El nuevo sitio web periodtax.org es ahora el recurso más integral en línea
para quienes hacen incidencia y para decisores que trabajan en reducir o
eliminar los impuestos sobre productos para higiene menstrual. Con
apoyo del Fondo de Innovación, WASH United ha creado este sitio web
que subraya la necesidad de contar con políticas más justas y también
comparten enfoques sobre cómo hacer una abogacía o incidencia
efectiva y exitosa para reducir los impuestos a los productos de higiene
menstrual.

El sitio web fue presentado hace unos días en un Webinar auspiciado por
la RHSC, el cual abordó el impacto económico de la reducción del
impuesto a los productos menstruales y los resultados de las campañas
de abogacía realizas en cuatro países.
Discover the new website!

EN LAS NOTICIAS

Miembro del CE de la RHSC habló en nombre de los fabricantes
A pesar de que la fabricación de anticonceptivos ha vuelto a los niveles de antes de la
pandemia, aún persisten algunos retos – esta frase fue mencionada por el Sr. Mukul Taparia,
Representante de los Fabricantes en el Comité Ejecutivo (CE) de la Coalición. Durante la
reunión virtual de UNICEF-OMS y UNFPA realizada este mes, Taparia subrayó los retos de
una alta producción, de los costos de transporte y las dificultades aduaneras. Asimismo,
Mukul pidió mayor colaboración con los agentes de compra con el fin de mitigar el riesgo de
impactos negativos en el mercado. Puede ver la presentación completa aquí y ponerse en
contacto con el Sr. Taparia a su correo mukul.taparia@pregna.com.

La VAN lista para lanzar la membresía básica de manera gratuita
El Comité Directivo y los representantes de los usuarios de la VAN Global de Planificación
Familiar, conocida como la VAN, tuvieron su reunión anual “en persona”, la cual, por la
situación actual que vivimos fue realizada de manera virtual a fines del mes de octubre de
este año. Entre los resultados claves de la reunión contamos con el endoso al plan de difundir
la membresía básica gratuita al VAN a más de 30 países que anteriormente presentaban
información sobre suministros al PPMR. Un segundo resultado ha sido la aprobación de la
estrategia para cubrir los costos de operación del VAN durante los próximos cinco años.
Los miembros del Comité Directivo también fueron informados que los usuarios de la VAN
podrán seguir más de 4,209 órdenes de compra/pedido y 5,400 embarques en 136 países.
Cuatro países ya han empezado a utilizar la VAN para tomar decisiones internas. Nos
referimos a Malawi, Nigeria, Ghana y Etiopía. Este acontecimiento representa un primer paso
en el plan a largo plazo de integrar la VAN en el sistema de salud a nivel del país. Para más
información, favor comunicarse con la Directora de la VAN, Sra. Julia White.

El Secretariado da la bienvenida a dos asistentes de programa
Dos nuevas asistentes senior de programa se han unido al Secretariado de la RHSC. Nos
referimos a Madison Schoeben y Monique Zegarra. Muchos estarán familiarizados con
Madison, ya que deben haberla visto o escuchado su voz los meses pasados, ya que nos ha
venido apoyando hace 4 meses. El Castellano es la lengua materna de Monique, y entre otras
responsabilidades no estará apoyando con nuestra creciente agenda en América Latina.
Esperamos se unan a nosotros en darles una calurosa bienvenida a ambas colaboradoras.

Nuevo acuerdo promete expandir las opciones anticonceptivas
La RHSC felicita a nuestro miembro, el Population Council por haber pactado un nuevo
acuerdo exclusivo de licencia con Duchesnay para la fabricación de ANNOVERA, un anillo
reutilizable de silicona que combina a nueva progestina, Nestorone®, con un estrógeno
ampliamente utilizado. El método que protege contra un embarazo no deseado hasta por un
año, puede insertarse y retirarse por la misma usuaria. Este nuevo acuerdo representa un
gran paso en aumentar las opciones anticonceptivas para mujeres y niñas en todo el mundo.

El Director de la RHSC participa en el 18avo Diálogo Internacional
El Director de la RHSC, John Skibiak, representó a la Coalición en el “18avo Diálogo
Internacional en Población y Desarrollo Sostenible”. El Evento de este año se enfocó en “El
COVID-19 y los Derechos SR y SSR” y sus organizadores, la GIZ, BMZ, DSW, Bayer, IPPF y
KfW lo enfocaron en diversos ángulos. Una sesión muy popular durante el Diálogo fue la
denominada “discusión de pecera” donde participó Skibiak y otros dos panelistas: Diene Keita
de UNFPA y Birgit Pickel de BMZ. En su presentación, John mencionó que el COVID está

forzando a los países a enfrentar decisiones nuevas y difíciles: reducción en los servicios,
mayor interés en el autocuidado, presupuestos limitados y muchas interrupciones en el
abastecimiento. Todos estuvieron de acuerdo que los sistemas de salud que son resilientes
conforman la base para asegurar los derechos y salud sexual y reproductiva en el mundo
actual. Se encuentra disponible un resumen de la conferencia en esta liga o
enlace: https://18th.dialogue-population-development.info/
NUEVOS MIEMBROS

UNITAID, albergados por la OMS en Ginebra, invierte en innovaciones para prevenir,
diagnosticar y tratar el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria de manera eficiente.
También trabaja en salud reproductiva, materna, neonatal e infantil.
Policy Cures Research es un “think tank” global con base en Australia que proporciona
a gobiernos, financiadores y Sociedad civil con la información necesaria para tomar
decisiones de política y financiamiento en investigación y desarrollo para mejorar los
resultados sanitarios de las poblaciones menos favorecidas.

EN EL CALENDARIO
CCIH 2021: Cultivando la Unidad en Salud Global

11-27 mayo 2021
Evento Virtual

Días Europeos de Desarrollo 2021

15-16 junio 2021
Bruselas, Bélgica

16to Congreso de la Sociedad Europea de
Anticoncepción

1-4 setiembre del 2021
Gantes, Bélgica

Reunión General de Membresía de la Coalición
Global para Insumos de Salud Reproductiva

27-30 setiembre del 2021
Accra, Ghana

Congreso Mundial de la FIGO 2021

24-29 octubre 2021
Sídney, Australia

Conferencia Internacional de Planificación Familiar
2021

8-11 noviembre 2021
Pattaya City, Tailandia
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