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Los Insumos de Salud Reproductiva son Esenciales
Llamado a la Acción del Grupo de Trabajo AAWG para asegurar el acceso
ininterrumpido de insumos de salud reproductiva durante y después de la
crisis del COVID-19

Lo que empezó en diciembre del 2019 como un pequeño grupo de casos de COVID-19 se ha convertido
en una crisis de salud global con implicancias en todos los aspectos de nuestras vidas. La pandemia de
COVID-19 está causando interrupciones en las cadenas de suministros globales y pone bajo presión a
los sistemas de salud, lo que está afectando de manera negativa a millones de mujeres y niñas que aún
necesitan acceso a insumos y servicios de salud reproductiva (SR) de calidad y que salvan vidas.
No poder cubrir esta necesidad esencial podría resultar en consecuencias negativas a largo plazo
durante y después del periodo de la pandemia. Las investigaciones del UNFPA y la Coalición para
Insumos de Salud Reproductiva (RHSC) indican que un confinamiento de más de seis meses podría
dejar a 37 millones de mujeres en países de ingresos bajos y medios sin la posibilidad de utilizar
anticonceptivos modernos, lo que llevaría a unos 7 millones de embarazos no deseados1 adicionales.
Los hallazgos de la investigación del Instituto Guttmacher estima que un 10% de reducción en
anticoncepción de corta y larga duración podrá resultar en que 49 millones de mujeres adicionales
sufran de necesidades insatisfechas de anticoncepción moderna en países de ingresos medios y
bajos y unos 15 millones adicionales de embarazos no deseados. Estos cálculos son devastadores.
La crisis del COVID-19 hace peligrar e incluso revertir los esfuerzos que se hacen a nivel mundial para
que haya acceso universal a derechos y salud sexual y reproductiva – un derecho de las mujeres y una
precondición necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible.
Los insumos y servicios de SR son esenciales y salvan vidas. Por lo tanto no pueden interrumpirse
durante una crisis. Para mitigar las interrupciones en el acceso a insumos de SR durante la crisis del
COVID-19 y evitar las consecuencias de salud pública a largo plazo, incluyendo las de salud reproductiva,
debemos actuar ahora. Los insumos y servicios de SR deberán ser incluidos en las intervenciones y
políticas que se formulan en respuesta a la emergencia del COVID-19. Las interrupciones de las cadenas
de suministros deberán resolverse y se deberá asegurar el apoyo financiero continuo para la adquisición
de insumos de salud reproductiva.

Por lo tanto, el Grupo de Trabajo en Incidencia y Rendición de Cuentas de la RHSC (conocido como AAWG por
sus siglas en inglés) llama a la acción en tres áreas: políticas, cadenas de suministros y financiamiento.

POLÍTICAS

CADENAS DE SUMINISTROS

FINANCIAMIENTO

POLÍTICAS

Solicitamos a todos los gobiernos que:

• Agilicen las aprobaciones y el registro de todos los métodos anticonceptivos de una amplia gama de fabricantes, incluyendo
métodos de anticoncepción de emergencia. Consideren armonizar los registros de manera regional con el fin de permitir las compras
a través de proveedores domiciliados en la misma región.

• Permitir la venta libre de anticonceptivos orales, anticonceptivos de emergencia y del acetato de medroxiprogesterona de depósito
subcutáneo. Es crítico el aumentar los lugares de expendio donde se pueda acceder a dichos métodos de manera más sencilla y fácil.

• Apoyar el expendio adelantado el Acetato de Medroxiprogesterona subcutáneo, anticonceptivos oral y anticoncepción de
emergencia. Es importante incrementar el número de paquetes/unidades que los usuarios puedan comprar o recibir. Así se reducirá la
necesidad de reabastecerse con el riesgo de exponerse a la infección del virus en los establecimientos de salud, farmacias o a través
de promotores comunitarios de salud.

• Acelerar los permisos y la inversión en telemedicina y autocuidado en línea con las recomendaciones de la OMS2.
• Levantar las restricciones de política que restringen el acceso a los anticonceptivos, incluyendo las restricciones por edad en
adolescentes y jóvenes, restricciones sobre estado civil y requisitos de consentimiento del cónyuge.
Solicitamos a los donantes que:

• Se comprometan a largo plazo a apoyar las actividades de Incidencia con el fin de mejorar las políticas de insumos de SR y trabajen
con los gobiernos para planear los cambios en el ambiente post-epidemia.

• Apoyar la desmedicalización de los esfuerzos e incrementar la inversión en autocuidado y telemedicina, incluyendo los insumos
para estos servicios, así como la provisión de apoyo legal y de políticas.
Solicitamos a todos los aliados y grupos interesados a que:

• Prioricen el apoyo a los gobiernos en sus esfuerzos para construir y fortalecer las políticas que promuevan el acceso a insumos y
servicios de SR.

• Pedir cuentas a quienes toman decisiones por cambios de política y por cumplir con los ODS y los compromisos de FP2020.

CADENAS DE SUMINISTROS

Solicitamos a todos los gobiernos que:

• Prioricen los insumos de SR al mismo nivel que otras medicinas esenciales, en estimación de necesidades, compras,
desaduanaje, transporte y distribución. En situaciones humanitarias, priorizar la disponibilidad de todos los insumos de SR
necesarios para implementar el Paquete Mínimo de Servicio Inicial (MISP por sus siglas en inglés) para Salud Sexual y Reproductiva.3

• Aseguren disponibilidad de inventario y que los productos estén cerca adonde se ubican las mujeres y niñas ubicando
estratégicamente los insumos cerca a los establecimientos de salud o en los mismos establecimientos y apoyar la gestión de la
cadena de insumos de manera remota si fuera necesario. Asegúrense que se otorguen las debidas dispensas cuando se den
disposiciones que limiten el libre tránsito de los ciudadanos y se permita obtener los insumos de SR.

• Reducir la pérdida o malgasto de insumos escasos mejorando las condiciones de almacenamiento de insumos.
• Continúen colectando y compartiendo información, incluyendo la data discriminada por edad/sexo/discapacidad; monitoreen los
cambios en el consume a lo largo de toda la cadena de suministros y en sus diversos niveles; y respondan a las posibles reducciones
en el uso de anticoncepción4, o cambios de los lugares donde se expenden los insumos de SR5.

• Aseguren la provisión de Equipos de Protección Personal (EPPs) para prestadores de servicios de SR, incluyendo a los
promotores comunitarios de salud, y presten capacitación en el uso correcto de EPPs con el fin de preservar su salud y seguridad
evitando la transmisión del COVID-19 entre ellos y sus pacientes.

• Empleen modelos basados en la evidencia para llegar a los grupos en situación marginal en la última milla, para asegurar
acceso ininterrumpido a insumos de SR, en particular para jóvenes, personas con discapacidad, otros grupos en situación de
marginalidad y personas que han sufrido violencia sexual6.
Solicitamos a todos los donantes que:

• Continúen apoyando las inversiones en logística y fortalecimiento de capacidades para la gestión de cadenas de
suministros a corto y largo plazo.

• Apoyen los esfuerzos para hacer compras conjuntas de insumos claves con el fin de asegurar volúmenes mayores y la
producción de insumos de SR requeridos para asegurar la continuidad de los servicios, incluyendo los MISP en situaciones de
emergencia humanitarias y EPP para proveedores de SR.

• Apoyen los mecanismos de coordinación global/regional para asegurar que los sistemas de asignación de recursos sean
sostenibles, racionales y equitativos para insumos de SR y EPP para trabajadores de SR en los lugares donde más se necesite
incluyendo aquellos que sufren emergencias humanitarias.

• Aumenten la inversión en la gestión flexible y remota de insumos, incluyendo capacitación, supervisión y monitoreo para
mantener la disponibilidad y el acceso.
Solicitamos a los aliados y otros grupos interesados a:

• Priorizar el apoyo a los gobiernos en sus esfuerzos para fortalecer la cadena de suministros para acceder a insumos y servicios de
SR, y a los EPPs necesarios para poder proveer dichos servicios de manera segura, incluyendo la provisión de asistencia técnica y
desarrollo de capacidades.

• Abogar por el rol de la sociedad civil en asegurar transparencia y rendición de cuentas a través de todas las etapas de la cadena
de suministros.

• Compartir información con todos los actores y niveles de la cadena de suministros incluyendo a la sociedad civil, con el fin de
monitorear la cadena en tiempo real para la prevenir los cuellos de botella y los desabastecimientos.7

• Continuar y mejorar la provisión directa de insumos de SR en ámbitos donde las organizaciones aliadas puedan proporcionar
servicios directos, incluyendo en situaciones de emergencia humanitaria y en la áreas más remotas y rurales.

FINANCIAMIENTO

Solicitamos a todos los gobiernos que:

• Permitan la reasignación de fondos y el desembolso rápido de los mismos con el fin de redistribuir los insumos en los diferentes
niveles de la cadena de suministros y en los establecimientos de salud con el fin de prevenir los desabastecimientos con los
excedentes que ya se encuentren disponibles.

• Asignen recursos adicionales para agilizar el desaduanaje de insumos de SR para que ingresen a los almacenes centrales y sean
distribuidos rápidamente apenas lleguen a puerto.

• Aseguren que se proporcione el financiamiento adecuado para mecanismos de transporte alterno cuando y donde el
transporte regular esté limitado.

• Proporcionen las exoneraciones humanitarias de impuestos para insumos de SR en todo lugar mientras dure la emergencia de la
pandemia.
Solicitamos a todos los donantes que:

• Inviertan en el Plan Global de Respuesta Humanitaria para el COVID-19 y otros mecanismos de financiamiento designados para
responder a la pandemia, incluyendo financiamiento para los insumos necesarios para implementar servicios integrales de SR.

• Mantengan o aumenten el apoyo en Insumos y en la Logística de SR a países de ingresos bajos y medios con el fin de cubrir las
brechas inmediatas incluyendo aquellos países que enfrentan crisis humanitarias. Este apoyo podría ser canalizado a través de
medios bilaterales o a través del Programa de Insumos del UNFPA, el cual cubre en la actualidad a 46 países.

• Aseguren la continuidad y flexibilidad del financiamiento a organizaciones de la sociedad civil locales o nacionales que
proporcionen y/o aboguen por el acceso a insumos de SR.

• Consideren nuevas inversiones en soluciones financieras alternativas, tales como vales de consumo o transferencias de
efectivo (incluyendo medios digitales o electrónicos) con el fin de colocar el dinero público en las manos de los usuarios,
permitiéndoles así mayor poder de elección y una reducción de los costos de bolsillo.
Solicitamos al sector privado:

• Considerar una reducción de precios o subsidios de insumos de SR para aquellas personas que durante la pandemia acceden a
puntos de venta privados. Que aseguren que dichos precios reducidos estén disponibles a todas las mujeres y niñas que los
necesiten.

• Coordinar con el sector público con el fin de aumentar la eficiencia en la adquisición de insumos de SR.

¿QUÉ NECESITA CAMBIAR EN EL FUTURO?
Los gobiernos, donantes, el sector privado, aliados y otros grupos de interés tienen responsabilidades muy importantes en
asegurar que las mujeres y niñas tengan acceso continuo a insumos de SR que salvan vidas tanto durante como después de la
crisis del COVID-19. Los insumos y servicios de SR deberán priorizarse a través de políticas de apoyo, cadenas de suministros
óptimas y financiamiento adecuado.
El implementar medidas proactivas durante la crisis para mejorar el acceso a insumos de SR también contribuirá a resolver las
antiguas barreras y aumentará el acceso a insumos de SR a largo plazo. Las acciones que se tomen durante la crisis, tales como el
apoyo al autocuidado y la mejora del marco regulatorio, ayudará a redecir las brechas entre los insumos de SR y las mujeres y
niñas que los necesitan, incluso más allá de la crisis.
La recuperación después de la pandemia abre oportunidades importantes a los sistemas de salud, para “reconstruirse mejor” y
así poder resolver las necesidades continuas de mujeres y niñas en todo el mundo. La crisis resalta la importancia de invertir en
medidas de preparación y prevención así como en la construcción de la resiliencia de las cadenas de insumos con el fin de
asegurar que en crisis futuras o en caso de un resurgimiento del COVID-19 estemos preparados para continuar con la provisión de
insumos de SR. También refuerza la necesidad de contar con aseguramiento universal, el cual deberá incluir servicios e insumos
de SR y deberá ser disponible y accesible a todos, tanto en el ámbito humanitario como en los países en desarrollo, sin importar
raza, edad, género, estado civil, nacionalidad, etnicidad, idioma, orientación sexual, discapacidad, nivel socioeconómico, religión
u otro status.
El Grupo de Trabajo en Incidencia y Rendición de Cuentas de la Coalición RHSC vincula la abogacía a nivel global y de país, en las
áreas de políticas, financiamiento y programas, con el fin de crear un entorno favorable para la expansión del acceso equitativo a
una amplia gama de insumos de SR de alta calidad y de precio asequible.
Contacto: csoulary@rhsupplies.org

https://www.rhsupplies.org/activities-resources/tools/micro/ and www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-planning-and-endinggender-based-violence-female-genital
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According to WHO 2019 Consolidated guideline on self-care interventions for health: sexual and reproductive health and rights and 2020 Guidance on
Maintaining Essential Services in the context of Covid-19.
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https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-misp-resources

Evidence from Sierra Leone during Ebola found that access to RH supplies decreased by up to 70%, contributing to at least as much maternal and
neonatal mortality as Ebola.
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Joint Statement on the Importance of Continued Family Planning Data Sharing and Collaboration

GBV consistently increases during times of crises and has already shown evidence of uptick during stay-at-home orders that have been implemented
during COVID-19.
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Joint Statement on the Importance of Continued Family Planning Data Sharing and Collaboration and High Impact Practice on Supply Chain Management

