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PRIMERA PLANA

Una guía para seguir la hoja de ruta del
COVID
Nuestra nueva iniciativa Guía: Trazando el Camino a Seguir se basa
en el análisis y los hallazgos de la Hoja de Ruta que preparó JSI en
alianza con la RHSC y que fue lanzada a principios de este año.
Dicha guía proporcionará el apoyo técnico y la financiación necesaria
para evaluar, realizar pruebas piloto y / o aplicar las recomendaciones
claves de la Hoja de Ruta, las cuales buscan abordar las necesidades
de la cadena de suministro a corto plazo y / o garantizar una mayor
resiliencia de la cadena de suministros en un futuro incierto. Un primer
blog, Compartiendo la guía, tiene como objetivo ayudar a nuestros

miembros a prepararse para este emocionante viaje juntos. Para

cualquier consulta, escriba a Safia Ahsan a sahsan@rhsupplies.org.

EN LAS NOTICIAS

Blog revela cómo hacer frente a los recortes de fondos del Reino
Unido en 2021
Los importantes recortes de fondos del gobierno del Reino Unido a principios de este año
pusieron en marcha una espiral de brechas de financiamiento cada vez mayores en la
comunidad de salud reproductiva. Ahora que este año llega a su fin, podemos sentirnos
aliviados al saber que nuestra comunidad de salud reproductiva pudo evitar lo peor, ya
que nos unimos para aumentar los niveles de apoyo financiero y dirigirlo a los países que
más lo necesitaban. La Coalición RHSC estuvo en el centro de estos esfuerzos,
asumiendo su capacidad de convocatoria, así como su capacidad para utilizar
eficazmente fuentes de datos importantes, disponibles algunas sólo a través de la VAN.
Hoy en día, millones de mujeres en todo el mundo tienen acceso a suministros que antes
no obtenían. Este nuevo blog detalla la trayectoria del esfuerzo colectivo y revela cómo
los donantes, fabricantes y otras partes interesadas claves usan efectivamente los datos
de la VAN.

La Coalición recibe fondos importantes para su trabajo en
América Latina
La Fundación David y Lucile Packard otorgó fondos por un periodo de dos años con el fin
de reforzar el trabajo de la Coalición RHSC sobre el acceso a suministros de aborto
seguro e inspirar a los jóvenes, especialmente a las mujeres, a seguir carreras en la
gestión de la cadena de suministros de la salud. Esta es la cuarta subvención de Packard
a la Coalición RHSC para trabajar en estas áreas. Al mismo tiempo, un donante anónimo
acaba de renovar su apoyo al trabajo de la RHSC en América Latina. Esta nueva iniciativa
de un año aumentará de forma eficiente, la toma de decisiones sobre adquisiciones en
medio de la pandemia de COVID-19; ayudará a una red de parteras a entregar
suministros de salud reproductiva a mujeres desatendidas en Perú; aumentará el acceso a
la anticoncepción reversible de acción prolongada para adolescentes en Centroamérica y
el Caribe; y mejorará los esfuerzos del sector privado para poner a disposición de los
clientes de bajos ingresos en Buenos Aires implantes anticonceptivos más asequibles.

Red de incidencia Congo-Brazzaville comienza a funcionar
Una nueva subvención a la ONG congoleña, ACPED, para abogar por una mayor
inversión nacional en las cadenas de suministro de salud reproductiva, ya está
cosechando frutos. La nueva subvención se basa en los cimientos de una subvención
anterior de Fonds Seconaf a la Asociación Miembro de IPPF de Congo
Brazzaville, ACBEF, lo que condujo al desarrollo de una red y una estrategia de
promoción para reducir el desabastecimiento de suministros mediante una mayor
inversión del sector público en la seguridad de los suministros de salud reproductiva. Con
esta nueva subvención, gestionada por ACPED, ha empezado a funcionar una coalición
nacional de activistas. Dicha iniciativa está haciendo olas en los medios de
comunicación, iniciando conversaciones con el Ministerio de Salud, los funcionarios del
almacén central de medicamentos y los miembros del Senado que forman parte de la
comisión de salud del país.

La RHSC da la bienvenida a nuevos miembros de su personal
Tenemos el placer de anunciar a dos nuevos miembros del equipo VAN, Srta. Yaye
Marone y Sr. Alfred Muriithi. Yaye, oriunda de Senegal, fue anteriormente analista de
salud reproductiva en GHSC-PSM. Alfred, que tiene su sede en Nairobi, se une a nosotros
desde CHAI, donde trabajó allí con el Ministerio de Salud, donantes y otros socios para
implementar proyectos relacionados con la salud.

Seminario web: Eliminar los "impuestos a la menstruación"
Un nuevo seminario web en español, coorganizado por WASH United y ForoLAC,
presentó el estado de los precios e impuestos de los productos menstruales en todo el
mundo así como la exitosa campaña para eliminar los impuestos al valor agregado sobre
los productos menstruales, también conocidos como "impuestos de período", en México.
Durante el webinar se presentó también la campaña que está en curso para hacer lo
mismo en República Dominicana.

Nuevo liderazgo en el Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de
Sistemas
John Durgavich, asesor técnico sénior de previsión y planificación de suministros en
GHSC-PSM, ha asumido el liderazgo del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de
Sistemas de Suministros de Salud. Le damos la bienvenida a bordo y extendemos un
agradecimiento especial a la presidenta saliente del Grupo de Trabajo, Laila Akhlaghi de

JSI, por su servicio y apoyo.

EN EL CALENDARIO
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
Mujeres entregan 2023
Julio 2023
Kigali, Ruanda

