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PRIMERA PLANA 

 

Activistas del aseguramiento de insumos 

piden cuentas a autoridades en Benín y 

Uganda 
 

Este mes se han puesto en marcha dos proyectos en el marco de la 

Iniciativa de Movilización de Recursos Nacionales del Grupo de 

Trabajo de Actividades de Incidencia y Rendición de Cuentas 

(A&AWG, por sus siglas en inglés), creado para abogar por una 

mayor inversión de recursos nacionales en la seguridad de los 

suministros de salud reproductiva. En Uganda, la organización Faith 

for Family Health Initiative apoyará a los activistas y líderes religiosos 

para monitoreen la rendición de cuentas del gasto público de los 

fondos nacionales invertidos en insumos anticonceptivos. Las tasas 

de prevalencia de uso de anticonceptivos más bajas de la subregión, 

la retirada de los donantes, y el incumplimiento de los compromisos 

financieros contraídos en el marco de la Asociación de Uagadugú 

(OP) acabaron por desmantelar los compromisos de la OP en Benín, 

dando paso a un nuevo conjunto de compromisos. La ONG-GRAFED, 

una coalición nacional de organismos seguirá de cerca el compromiso 

de financiación de los insumos de salud reproductiva, haciendo que el 

https://3fhi.org/
https://3fhi.org/


 

Ministerio de Salud rinda cuentas de su promesa de aumentar el 

financiamiento de la adquisición de anticonceptivos. 

  

 

EN LAS NOTICIAS 

 

 

DKT Womancare promueve insumos de calidad para aborto 

La Coalición RHSC apoyará a DKT Womancare en el registro, comercialización y 

distribución de los primeros combipacks precalificados por la OMS o aprobados por una 

Agencia Reguladora Estricta, en Liberia, Mozambique y Sierra Leona; e introducirá un 

segundo combipack de calidad garantizada en Ghana. Identificarán las limitaciones 

críticas del sistema y negociarán las condiciones necesarias para mantener las normas de 

calidad, a la vez que proporcionarán la flexibilidad y la personalización necesarias para 

reflejar las realidades y preferencias de cada país en torno a los productos para el aborto 

seguro. Aprovechando sus propios recursos, DKT se abastecerá de combipacks 

precalificados por la OMS y de misoprostol del CR Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd., un 

miembro de la Coalición, y fabricará un conjunto completo de tecnologías de aspiración 

manual aprobadas por la FDA de EE. UU. 

 

Nueva función en VAN: el déficit de financiación 

El año pasado, los datos de la VAN revelaron la discrepancia entre los volúmenes de 

insumos que 48 países dijeron tener intención de adquirir y los pedidos reales 

comprometidos para esos mismos suministros. El ejercicio reveló una clara diferencia 

entre las necesidades de adquisición de estos países y el costo de satisfacer las 

necesidades, información que animó a USAID y al UNFPA a movilizar más de 26 millones 

de dólares en insumos. Ahora, los usuarios de la VAN dispondrán de esta información de 

manera anual y con solo pulsar un botón, lo que permitirá una planificación más oportuna 

e intuitiva y, en última instancia, un mayor acceso a suministros cruciales. 

https://dktwomancare.org/


 

 

 

La herramienta menstrual se lanza en Delhi 

Este mes, la iniciativa estudiantil Red Padding Project con sede en Delhi comenzó a 

presentar la herramienta Manejo de la menstruación: conozca sus opciones para las 

menstruantes de bajos ingresos. Comenzaron su trabajo en un templo hindú con un taller 

para jóvenes de 15 a 35 años. Esta concurrencia es muy alentadora, en palabras del 

fundador de la Red Padding, Aarushi Gupta, ya que la menstruación se considera impura 

y un tema tabú en la India. Su próximo paso es presentar la herramienta a niñas de 8 a 14 

años en escuelas de bajos ingresos en Delhi. 

 

Cinco países aprueban el registro del combi-pack de Zizhu 

Hace casi tres años, el miembro de la Coalición China Resources Zizhu Pharmaceutical 

Co Ltd recibió la precalificación de la OMS (PQ) para su combinación de mifepristona y 

misoprostol (combi-pack). Desde entonces, Zizhu ha registrado con éxito el paquete 

combinado en cinco países: Zimbabue, Sierra León, Ghana, Mozambique y la República 

Democrática del Congo, y pronto habrá otros en camino. 

https://www.globalsocialleaders.com/the-red-padding-project-spotlight/
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/groups/newunderused-rh-technologies-caucus/menstrual-health-supplies-workstream/menstrual-health-supplies-options/
http://www.zizhu-pharm.com/a_overview.asp
http://www.zizhu-pharm.com/a_overview.asp


 

NUEVO MIEMBRO 

 

 

One Heart Worldwide con sede en EE. UU, es una organización de la sociedad civil que 

ofrece formación especializada a los proveedores de servicio de salud materna y neonatal 

en Nepal. La agencia crea una red de centros de parto mediante la mejora de la 

infraestructura física, la formación del personal médico y el suministro de equipos y 

materia médico a las instalaciones gubernamentales existentes. 

 

EN EL CALENDARIO 

 

 

People that Deliver Global Indaba  

12-13 de octubre 

Lusaka, Zambia 

 

International Conference on Family Planning 2022  

14-17 noviembre 

Ciudad de Pattaya, 

Tailandia 

 

Women Deliver 2023  

17-23 julio 2023 

Kigali, Ruanda 

  

 

 

  

 

http://www.oneheartworldwide.org/
https://www.peoplethatdeliver.org/people-deliver-global-indaba-0
https://icfp2022.org/
https://www.wd2023.org/registration-women-deliver-2023-conference/

