SECONAF co-auspicia un taller regional sobre Enfoques de Mercado
Total
Representantes de 12 países de África Francófona se reunieron en Dakar este mes para asistir a un taller de tres
días sobre “Enfoques de Mercado Total en Planificación Familiar” (TMA por sus siglas en inglés). Dicho taller fue
co-auspiciado por SECONAF, PATH y el UNFPA. Los 60 participantes fueron sensibilizados en los elementos
claves del TMA y pudieron constatar la efectividad del enfoque como una herramienta para expandir y sostener
el acceso a insumos y servicios de FP y SR. Al culminar el taller, los equipos de cada país habían esbozado planes
nacionales de acción en TMA, y bajo el liderazgo de SECONAF han lanzado una lista de correo para continuar el
vínculo con una comunidad de prácticas regional en TMA. Si Ud. habla francés y desea conformar esta lista de
correo, por favor póngase en contacto con la Srta. Helen Clodong.

El ForoLAC lanza una temporada de webinars
Crear alianzas con parlamentarios, descentralizar las labores de incidencia y asignar fondos para insumos fueron
algunos de los temas que se discutieron en un webinar reciente del ForoLAC. Este webinar fue co-auspiciado por
el Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala, con el apoyo de PAI (Population Action International).
Estos webinars son tan exitosos, que el ForoLAC en alianza con Prisma y el generoso financiamiento de
UNFPA/LACRO lanzaron una serie de 6 webinars que tendrán lugar de Junio a Setiembre. Dichos seminarios
están dedicados a presentar los adelantos que los Gobiernos de la Región y el sector privado han demostrado en
el área de sistemas de información para la gestión de insumos. Para mayor información, no dude en
comunicarse con nuestra Asesora Regional, Milka Dinev.

Un nuevo informe desmitifica el modelamiento
del mercado
Este mes se publicó “Market Shaping for Family Planning” (próximamente lo
publicaremos en Castellano como “Modelamiento del Mercado en Planificación
Familiar”). Este informe es una revisión exhaustiva del rol del modelamiento
de mercado en mejorar la efectividad de los mercados de PF. Redactado en
colaboración con la firma Dalberg Global Development Advisors, el informe
resalta algunas iniciativas recientes de modelamiento de mercado con el fin
de llegar al fondo de este término, que se utiliza de manera muy frecuente,
pero que es muchas veces malentendido. El informe se basa en el
conocimiento de más de 40 especialistas miembros de la Coalición, en
dinámicas de mercado, que ayudaron a identificar los elementos claves de un
mercado saludable, contribuyeron a un nuevo marco conceptual para
comprender la lógica del modelamiento de mercado e identificaron las
tensiones estructurales y las soluciones intermedias que a veces resultan de
modelar el mercado. El informe está disponible en línea en su versión en
inglés.

La Coalición da la bienvenida a Brian McKenna como nuevo Director
En Junio, el Secretariado de la Coalición le dio la bienvenida a bordo a su nuevo Director Adjunto, Brian McKenna.
Brian se une al equipo de la Sede Central de la Coalición en Bruselas, después de haber servido los últimos tres
años como Director Regional Adjunto para África del Sur de PSI (Population Services International). Brian trae
competencias gerenciales así como una experiencia amplia de trabajo en los países, recientemente en
Madagascar como Director de País de PSI. Graduado de la Facultad de Estudios Internacionales Avanzados de la
Universidad Johns Hopkins, Brian inició su carrera en Guinea como voluntario del Cuerpo de Paz.

El resumen de la reunión del Comité Ejecutivo está ahora disponible en
línea
Un resumen de las conversaciones claves y decisiones de la reunión del Comité Ejecutivo del mes de mayo, ha
sido publicado en el sitio web de la Coalición. La agenda tratada incluye el desarrollo de la nueva Estrategia de la
Coalición, la revisión continua de los Términos de Referencia, y la posible ubicación de la asamblea de miembros
del próximo año 2015 así como las reuniones del Comité Ejecutivo.

Mantener las repisas llenas de productos a través las alianzas
Durante los dos últimos meses, el Grupo CARhs (grupo que monitorea desabastecimientos) y el Grupo
Consultivo en DMPA de la Coalición trabajaron estrechamente para mantener las repisas llenas de productos en
dos países: Nepal y Myanmar. Hace unos meses, los socios en Myanmar alertaron a la Coalición sobre el
desabastecimiento inminente de DMPA y anticonceptivos orales. En poco meses, el CARhs negoció una donación
en especie del UNFPA consistente en más de 1.1 millones de anticonceptivos orales y 550,000 unidades de
DMPA (inyectable trimestral). Unos meses después, el Grupo Consultivo en DMPA fue quien alertó al CARhs de
una crisis en el suministro de insumos en Nepal. Otra vez, la acción rápida del UNFPA/PSB, miembro del Grupo
Consultivo, y el CARhs hicieron posible expedir más de 1.75 millones de unidades de DMPA al Ministerio de Salud
de Nepal.

¡La membresía de la Coalición llega a 293!
Association Burkinabé pour le Bien-être de la Famille (ABBEF), Afiliado de la IPPF en Burkina Faso. Su
misión es construir la capacidad de la sociedad civil en apoyo a Derechos Sexuales y Reproductivos.
Association Togolaise pour le Bien Être de la Famille (ATBEF), Afiliado de IPPF en Togo. Proporciona una
amplia gama de servicios en salud sexual, reproductiva, materno, neonatal e infantil, incluyendo pruebas y
consejería en VIH/SIDA.
CARE USA es una de las mayores agencias humanitarias y de desarrollo internacionales, fundada en el
año 1945 y entrega un amplio espectro de ayuda de emergencia así como desarrollo internacional a largo
plazo.
Centrale d’achat de médicaments essentiels et génériques (CAMEG), es el almacén central de productos
médicos de Burkina Faso, responsable de asegurar la disponbilidad de medicamentos esenciales de buena
calidad.
Centre Médical Social-Baguida (CMS Baguida) es un centro de salud sin fin de lucro en Togo que ofrece
servicios de planificación familiar y salud materna y organiza también campañas para la creación de
demanda de dichos servicios.
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia (Equidad) ONG mexicana fundada en 1996, que
monitorea la provisión de servicios de SSR con el fin de identificar brechas y expandir el acceso a los
mismos.
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), es una gran red en la República Dominicana que busca alentar el
diálogo interno e identificar oportunidades de desarrollo con el gobierno.
Kuehne+Nagel (K+N), compañía con base en Suiza, con fin de lucro y especializada en transporte y
logística global.
OCON Medical fabricante israelí de DIUs esféricos.
PROMACO, la agencia principal de mercado social en Burkina Faso. Fue fundada por PSI en 1991 con el fin
de satisfacer las demandas de las poblaciones vulnerables más difíciles de alcanzar con servicios.

El GT SSWG clama por un cambio de paradigma
Un nuevo documento redactado conjuntamente por los grandes expertos en
el campo de los insumos de SR ha salido a la luz. Este documento tiene como
objetivo movilizar a los tomadores de decisión a cuestionarse una vez más, la
manera en que gestionan los sistemas de salud pública. A Business Approach
to Transforming Public Health Systems exhorta a los grandes expertos del
campo de la salud pública a adoptar un enfoque más pragmático y a
preguntarse “si lo que existe hoy en día funciona como debería y si servirá
para el futuro? Publicado bajo los auspicios del grupo de trabajo SSWG de la
Coalición, y redactado conjuntamente por Alan Bornbusch (USAID), Todd
Dickens (PATH), Carolyn Hart (JSI) y Chris Wright (JSI), guia un nuevo
pensamiento sobre cómo lucirá la salud pública global hacia el año 2035. Esta
visión a largo plazo requiere una exhaustiva mirada a los sistemas de
suministros actuales con el fin de establecer como están equipados y
diseñados para aprovechar futuras oportunidades y poder resolver retos
futuros.

Todo lo que siempre quiso saber sobre TMA…
El grupo de trabajo MDA de la Coalición acaba de publicar una guía abreviada en Inglés y Francés sobre Enfoques
de Mercado Total (TMA)—qué es y cómo puede aplicarse. Esta guía es resultado del esfuerzo conjunto de varios
miembros del grupo de trabajo, entre los cuales tenemos a PSI, Abt Associates/SHOPS, PATH y UNFPA. Puede
descargarse en el sitio web de la Coalición.

21-22 Agosto

4ª Conferencia Regional de CLACAI, Lima, Perú

15-19 Setiembre

Reunión regional de FLASOG, Quito, Ecuador

26-30 Setiembre

7ª China Reproductive Health Expo

20-24 Octubre

15ª Asamblea General de Miembros de la RHSC, México DF, México

28-30 Octubre

2a Conferencia sobre recursos para la cadena de abastecimiento de PtD, Copenhague,
Dinamarca

17-19 Noviembre

7ª Cumbre Global sobre la Cadena de abastecimiento de Salud, Accra, Ghana

5 Diciembre

Reunión ICRH on “Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos”, Gante, Bélgica
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