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Ambicioso Programa tuvo nuestra minka  
Este mes, más de 250 participantes de todo el mundo se reunieron en 

nuestra minka virtual para aprender unos de otros y delinear un curso de 

acción que dé vida al plan de trabajo de la Coalición 2021-2025. La 

manera en la que se facilitó la inscripción de este evento y la 

accesibilidad mundial significaron que una quinta parte de los 

participantes asistían por primera vez a una reunión de la Coalición 

RHSC. Los grupos de trabajo y las áreas de trabajo se asociaron entre sí 

para ayudar a construir sus respectivos planes. Casi todas las 

respuestas obtenidas de la encuesta posterior a la reunión aprobaron y 

elogiaron su organización y el flujo continuo de actividades del 

evento.  Las grabaciones y documentos de la reunión los pueden 

encontrar en la plataforma de la reunión. 
  

https://www.rhsupplies.org/news-events/general-membership-meetings/a-minka-to-bring-our-vision-to-life-virtual-meeting-2021/
https://bit.ly/minka2021


 

EN LAS NOTICIAS 

 

 

'Discurso sobre el Estado de la Coalición' resume un año exitoso 

"En ninguna parte ni nadie ha quedado sin tocar", dijo el director de la Coalición RHSC, John 

Skibiak, en su reciente discurso sobre el estado de la Coalición, refiriéndose al ataque global 

de COVID-19.  El discurso se refirió a la lucha coordinada de la comunidad contra el efecto de 

la pandemia en los suministros, los logros trascendentales de la VAN, el compromiso de la 

Coalición con las nuevas áreas de salud y el proceso estratégico para forjar el plan de trabajo 

de cuatro años de la Coalición RHSC: el plan de trabajo. El discurso del Estado de la 

Coalición se puede escuchar en línea. 

 

Pandemia y cadenas de suministros: Hoja de ruta 

En la minka de este mes, John Snow, Inc (JSI) y la Coalición RHSC presentaron los 

resultados del ejercicio conjunto que realizaron durante los últimos seis meses para 

evaluar las limitaciones inducidas por la pandemia a la disponibilidad de productos de 

salud reproductiva. La colaboración con los Ministerios de Salud de Etiopía, Kenia y 

Zambia y más de 50 entrevistas ofrecieron información sobre los desafíos y lecciones de 

resiliencia. Los hallazgos de la investigación informaron la creación de una hoja de ruta 

destinada a ayudar a los actores a nivel mundial y nacional a fortalecer las cadenas de 

suministro de un extremo a otro para los productos de salud reproductiva. La atención se 

centra en acelerar la adopción de prácticas que funcionaron bien durante el 2020, para 

https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Workplan_Brief_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GEwkZ_i9jQo&t=5s
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/BUILDING_RESILIENT_Sexual_and_Reproductive_Health_SUPPLY_CHAINS_DURING_COVID-19_AND_BEYOND.pdf


 

promover una mayor disponibilidad de productos y, al mismo tiempo, abordar las 

debilidades que representan la mayor amenaza a corto y largo plazo. Leer el 

informe y ver una presentación de video reciente del informe. Para obtener más 

información, comuníquese con Alexis Heaton al alexis_heaton@jsi.com. 

 

El mercado de los combi packs: nuevo informe 

¿Cuán único es el mercado de los paquetes de medicamentos combinados de mifepristona y 

misoprostol para aborto (combi packs)? ¿Son considerados por el sector comercial como un 

producto farmacéutico más? ¿Quiénes son exactamente los actores de la cadena de 

suministro de paquetes combinados? Un nuevo informe presenta las lecciones aprendidas del 

reciente esfuerzo de la Coalición RHSC para aprovechar el papel de los distribuidores 

comerciales y así aumentar el acceso a los paquetes combinados en el África subsahariana. 

Se desmienten los mitos y suposiciones que llevan mucho tiempo en torno a la 

comercialización de paquetes combinados y profundiza en el sistema de suministro distintivo 

de la África francófona. Lea y descargue el informe aquí. 

 

Hojas informativas de 12 países de América Latina y el Caribe 

ForoLAC ha lanzado un conjunto de hojas informativas en español que documentan la 

seguridad anticonceptiva en 12 países de América Latina. Las hojas 

informativas proporcionan un resumen de los indicadores de seguridad anticonceptiva 

establecidos por primera vez por USAID / DELIVER en 2009 y llevados a cabo por GHSC-

PSM. Los indicadores analizan la escasez nacional, el número de fabricantes de cada 

método, las barreras políticas y de mercado en el país, la disponibilidad de métodos, las 

políticas nacionales relacionadas con los anticonceptivos y el presupuesto público 

https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/BUILDING_RESILIENT_Sexual_and_Reproductive_Health_SUPPLY_CHAINS_DURING_COVID-19_AND_BEYOND.pdf
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/BUILDING_RESILIENT_Sexual_and_Reproductive_Health_SUPPLY_CHAINS_DURING_COVID-19_AND_BEYOND.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IlGDPBsjd7U&t=3s
mailto:alexis_heaton@jsi.com
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Leveraging_the_role_of_national_distributors_to_accelerate_access_to_medical_abortion_combi-packs_in_sub-Saharan_Africa_-_Lessons_Learned.pdf
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/groups/forolac/hojas-informativas-sobre-indicadores-de-seguridad-anticonceptiva/
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/groups/forolac/hojas-informativas-sobre-indicadores-de-seguridad-anticonceptiva/
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/groups/forolac/hojas-informativas-sobre-indicadores-de-seguridad-anticonceptiva/


 

asignado e invertido en anticonceptivos en 2019. El retiro de la asistencia de donantes y la 

exclusión de la región de muchos mecanismos de adquisiciones globales, conllevó a una 

mejor comprensión de las realidades de la oferta de la región, aumentando las 

perspectivas para reducir las necesidades insatisfechas y dar visibilidad a las 

desigualdades regionales. Las hojas informativas ya están disponibles para: Argentina, 

Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Paraguay y Perú. 

 

Una instantánea de éxito   

El Consensus Planning Group (CPG) del VAN ha completado un primer año histórico que ha 

conllevado a movilizar recursos ($ 10M), producir APPs adicionales (662K) y generar ahorros 

al evitar el exceso de existencias y los vencimientos potenciales ($ 2M). Una 

nueva infografía destaca los resultados claves del año pasado. 

 

Nuevo Presidente de ForoLAC 

Martín Gutiérrez, Asesor Especial de la Región del Hemisferio Occidental de IPPF (IPPF-

WHR) sucede a Nora Quesada, como el nuevo Presidente del ForoLAC.  El Sr. Gutiérrez 

aporta experiencia en el desarrollo de INNOVA, una organización de mercadeo social para 

suministros de salud reproductiva en toda la región. También ha trabajado para elevar el perfil 

de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y en la movilización de recursos, las 

comunicaciones y la investigación en salud. Al darle la bienvenida, expresamos nuestro 

profundo agradecimiento a Nora Quesada por sus dos mandatos de liderazgo valioso y 

visionario. 

 

AAWG da la bienvenida al nuevo Co-presidente 

Habeeb Salami de Pathfinder International se ha unido a Sara Stratton como co-presidente del 

grupo de trabajo AAWG. Doctor en medicina especializado en obstetricia y ginecología, el Dr. 

Salami ha sido un miembro activo del AAWG y del Comité de Salud Materna durante varios 

años. Damos la bienvenida al Dr. Salami, agradecemos a todos los candidatos y expresamos 

nuestro agradecimiento a la co-presidenta saliente Rosemarie Muganda. 

 

NUEVOS MIEMBROS 

 

Centro de Cuidado Integral de Salud (CECIS) Perú trabaja para proteger los derechos 

reproductivos de las poblaciones desfavorecidas. 

 

En Tanzania, la Compañía Kasole Secrets es una empresa social fundada por mujeres que 

proporciona productos sanitarios tanto a empresas privadas como a clientes individuales. 

https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/CPG_2020_FINAL.pdf
https://cecis.org/
http://www.glorysanitarynapkin.com/


 

 

Women on Web International Foundation es una organización canadiense sin fines de lucro 

que patrocina un ensayo clínico de mifepristona de 50 mg como anticonceptivo. 

 

En los Países Bajos, el Access to Medicine Foundation  es socio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de los Países Bajos y trabaja para alentar a la industria farmacéutica a 

apoyar a las personas en países de ingresos bajos y medios. 

 

EN EL CALENDARIO 

 

 

Seminario web: investigación sobre rendición de 

cuentas y salud y derechos sexuales y 

reproductivos 

17 de mayo de 2021 

Webinar 

 

CCIH 2021: Cultivar la unidad en la salud mundial  11-27 de mayo de 2021 

Evento virtual 

 

Días europeos del desarrollo 2021 15-16 de junio de 2021 

Evento virtual 

 

Congreso Mundial FIGO 2021  21-28 de octubre de 2021 

Evento virtual 

 

XVI Congreso de la Sociedad Europea de 

Anticoncepción  

25-28 de mayo de 2022 

Gante, Bélgica 

 

Conferencia internacional sobre planificación 

familiar 2022 

14-17 de noviembre de 

2022 

Ciudad de Pattaya, 

Tailandia 
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https://www.womenonweb.org/en/
https://accesstomedicinefoundation.org/
https://zoom.us/webinar/register/WN_AJBUFGkMQe2opWSy4KSafA
https://zoom.us/webinar/register/WN_AJBUFGkMQe2opWSy4KSafA
https://zoom.us/webinar/register/WN_AJBUFGkMQe2opWSy4KSafA
https://www.ccih.org/events/
https://eudevdays.eu/
https://figo2021.org/
https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/
https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/
https://icfp2022.org/
https://icfp2022.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/

