Visión:
Promover el aseguramiento y la
sostenibilidad de una amplia gama de
insumos de SR, de calidad y asequibles,
para incrementar su uso y libre elección,
con especial énfasis en las poblaciones
vulnerables de los países de la región de
Latinoamerica y el Caribe (LAC).

Misión:
Facilitar y promover
el acceso,
intercambio y la
aplicación
coordinada del
conocimiento y
buenas prácticas de
la Región LAC
Para un acceso equitativo
a los insumos de salud
reproductiva.
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2013-2017

Introducción
Contexto
La región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) es una región de contrastes. Sin duda alguna LAC ha alcanzado indicadores
de desarrollo humano muy favorables comparados a otras regiones del mundo y se ha logrado que millones de mujeres y
hombres tengan un mejor acceso a la salud (SR). Sin embargo, la paradoja del desarrollo ahonda cada vez más las brechas
persistentes en esta región, cuya tasa de inequidad, la más alta del mundo queda oculta por el efecto perverso de la tiranía
de los promedios. Esta inequidad tiene un fuerte impacto en el acceso a la SR.
En este contexto, rico en oportunidades, pero también en riesgos, si se desea vencer los desafíos y conservar lo conseguido,
es necesario fortalecer la voluntad y capacidad de colaboración y coordinación de todos los actores en la tarea de mejorar
la disponibilidad de una amplia gama de insumos de SR. Porque, sólo compartiendo información y coordinando esfuerzos
para evitar duplicaciones, desde el convencimiento de la complementariedad de todos los actores, se podrán focalizar los
esfuerzos en las brechas pendientes y optimizar los resultados en el camino hacia una mayor equidad en el Aseguramiento
de Insumos de Salud Reproductiva (AISR).
Con este convencimiento, en 2010 durante una reunión regional convocada por UNFPA LACRO en Panamá, las
organizaciones participantes decidieron aunar esfuerzos para formar una alianza regional multisectorial y neutra, el Foro
LAC, en cuyo marco colaboran hoy más de 250 miembros procedentes de organizaciones del sector público, no
gubernamental y privado de la región.
El Foro LAC ha hecho importantes avances en estos dos años de camino y, ahora, respondiendo a la necesidad sentida por
sus miembros, se ha elaborado un Plan Estratégico, que guiará de manera estructurada y sostenible sus acciones. Como la
colaboración y el intercambio son la esencia del Foro LAC y su éxito depende de sus miembros, este plan estratégico es el
resultado de un proceso participativo y es un fiel reflejo del conocimiento y experiencia de la región sobre los logros y los
desafíos pendientes. Es por esto, que el primer paso fue la realización de un estudio sobre el Aseguramiento de Insumos de
Salud Reproductiva (AISR) en la región que recogió y sistematizó información a través de encuestas orales a miembros del
Foro y actores clave del AISR, en ocho países de la región.
Con la intención de reflejar las necesidades y preocupaciones de los miembros del Foro LAC, se formó un Grupo Asesor
Estratégico1 que se reunió regularmente por teleconferencia y en dos reuniones presenciales para identificar la visión, los
objetivos, estrategias y resultados esperados. Igualmente, sobre la base de los indicadores identificados conjuntamente, el
Foro LAC tiene la intención de revisar el progreso anualmente. Este plan estratégico será presentado en la Asamblea Anual
del Foro en Lima en Junio de 2013 y servirá de marco orientativo abierto para las acciones del Foro LAC.

Alcance del Plan Estratégico
El Foro LAC busca a través de su Plan Estratégico alcanzar lo siguiente:
1. Vincular la visión del Foro, los planes de trabajo consensuados de sus nuevos grupos y el nuevo alcance de trabajo

general de la Coalición.
2. Servir de base para orientar las líneas de acción estratégicas de los grupos de trabajo de manera que conduzcan al
cumplimiento de sus objetivos.
3. Proporcionar elementos para el desarrollo de un plan de monitoreo y evaluación.

1

BID-SM2015, IPAS, IPPF/HRO, María Rosa Gárate (Consultora), MEXFAM, PRISMA, Reprolatina,, RHSC (Coalición), UNFPA Ecuador, UNFPA LACRO,
UNFPA Nicaragua, USAID LAC Bureau, USAID|Deliver, Victoria Ward (Consultora), Zaira Pineda (Consultora)

VISIÓN:

En el 2017, el Foro LAC ha promovido el aseguramiento y la sostenibilidad de una amplia gama de
insumos de SR, de calidad y asequibles, para incrementar su uso y libre elección, con especial énfasis en
las poblaciones vulnerables de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC).

Objetivo 2

Objetivo 3

Promover y apoyar la acción multisectorial
entre los actores clave de la región para la
armonización, complementariedad,
maximización y sostenibilidad de los recursos y
esfuerzos para mejorar el aseguramiento de
una amplia y sostenible gama de insumos de
SR, con énfasis en las poblaciones vulnerables.

Promover el compromiso político y
financiero de los gobiernos de la región y
apoyarlos en el desarrollo de estrategias que
les ayuden a traducir sus compromisos en
acciones para mejorar el aseguramiento de una
amplia y sostenible gama de insumos de SR,
con énfasis en las poblaciones vulnerables.

Objetivo 1:

Objetivo 4
Mediante una mayor visibilidad de los desafíos
regionales, movilizar recursos financieros y
técnicos a nivel global (y/o regional) para
apoyar acciones focalizadas en mejorar el
aseguramiento de una amplia y sostenible gama
de insumos de SR, con énfasis en las poblaciones
vulnerables.

Consolidar un nivel de fortalecimiento institucional del Foro LAC proveyendo apoyo técnico y financiero que
permita promover acciones multilaterales entre actores clave de los países de la región, para mejorar el
aseguramiento de una amplia y sostenible gama de insumos de SR, con énfasis en las poblaciones vulnerables.

Visión, Misión y Objetivos Estratégicos
Visión
En el 2017, el Foro LAC ha promovido el aseguramiento de una amplia y sostenible gama de insumos de SR, de calidad y
asequibles, para incrementar su uso y posibilitar la libre elección, con énfasis en las poblaciones vulnerables de los países de
la región de LAC.

Misión
Facilitar y promover el acceso, intercambio y la plena aplicación del conocimiento y buenas prácticas entre los actores
nacionales, regionales e internacionales que trabajan para el AISR en la región de LAC, fomentando la colaboración,
armonización y complementariedad multisectorial para la maximización de sus esfuerzos.

Objetivos Estratégicos
1. Consolidar un nivel de fortalecimiento institucional del Foro LAC proveyendo apoyo técnico y financiero
que permita promover acciones multilaterales entre actores clave de los países de la región, para mejorar
el aseguramiento de una amplia y sostenible gama de insumos de SR (AISR), con énfasis en las
poblaciones vulnerables.
El cumplimiento de este objetivo es el fundamento para el éxito de los otros tres objetivos. Busca fortalecer los
sistemas y herramientas necesarias para apoyar la visión del Foro a través de su característica de catalizador de
alianzas. A través del apoyo de la Secretaría de la Coalición (Facilitadora del Foro LAC y Coordinadora Regional)
trabajarán para hacer sostenible la gobernanza del Foro y catalizará esfuerzos de sus miembros a nivel nacional y
regional para promover diálogo, acciones y colaboraciones multisectoriales que promuevan un acceso equitativo a los
insumos de SR.

2. Promover y apoyar la acción multisectorial entre los actores clave de la región para la armonización,
complementariedad, maximización y sostenibilidad de los recursos y esfuerzos para mejorar el
aseguramiento de una amplia y sostenible gama de insumos de SR, con énfasis en las poblaciones
vulnerables.
A través de la promoción y facilitación de acciones multisectoriales, los esfuerzos y recursos de los distintos actores
podrán ser más armonizados, se complementarán de manera que éstos tengan mayor impacto y sean más sostenibles
en su trabajo para un acceso equitativo a los insumos de SR.
La coordinación multisectorial podrá generar iniciativas que permitan incentivar la participación de otros sectores en
la atención de grupos con mayores recursos a través de estrategias de segmentación adecuadas, lo cual liberará
recursos para las poblaciones vulnerables. También los espacios de coordinación multisectorial podrán luchar mejor
contra las barreras (normativas, legales, aduaneras, arancelarias, etc.) que dificultan el aseguramiento de insumos de
SR de las poblaciones vulnerables.

3. Promover el compromiso político y financiero de los gobiernos de la región y apoyarlos en el desarrollo
de estrategias que les ayuden a traducir sus compromisos en acciones para mejorar el aseguramiento de
una amplia y sostenible gama de insumos de SR, con énfasis en las poblaciones vulnerables.
A través de acciones de abogacía basada en evidencias y otros esfuerzos y recursos, los miembros del Foro tienen la
capacidad y voluntad de dar apoyo técnico a los gobiernos (y otros actores regionales o globales) para que sus
compromisos se traduzcan en acciones que mejoren el aseguramiento de insumos de SR, especialmente de las
poblaciones vulnerables. La visibilización, tanto a nivel local como internacional, de dichos compromisos, será

fundamental para abogar por el cumplimiento de los mismos y para apoyar a los gobiernos en el desarrollo de
estrategias para alcanzarlos.

4. Mediante una mayor visibilidad de los desafíos regionales, movilizar recursos financieros y técnicos a
nivel global (y/o regional) para apoyar acciones focalizadas en mejorar el aseguramiento de una amplia y
sostenible gama de insumos de SR, con énfasis en las poblaciones vulnerables.
A través de estrategias de comunicación y abogacía conjuntas implementadas por miembros de los grupos de trabajo
del Foro para dar mayor visibilidad a los desafíos de la región, se movilizarán recursos financieros y técnicos a nivel
internacional dedicados a apoyar acciones estratégicas para garantizar el aseguramiento de insumos de SR, en
especial de las poblaciones vulnerables. El Foro LAC sistematizará las evidencias existentes o generará nuevas
evidencias sobre la inequidad persistente en el acceso a los insumos y documentará el impacto sobre la salud y el
bienestar de este sector de población. Además, a través de los grupos de trabajo, promoverá el dialogo abierto con
donantes y fabricantes de insumos en salud reproductiva para poder acceder a mecanismos que apoyen las compras
subsidiadas o reducción de precios.

Ejes Transversales
Los cuatro objetivos estratégicos de este plan están intrínsecamente ligados a 5 ejes transversales. Cada uno de estos ejes
vertebran cada uno de los objetivos y se les dará seguimiento para asegurar que se traducen en acciones concretas.

Poblaciones vulnerables
En un contexto de creciente inequidad y de retiro de los donantes, dar prioridad al enfoque en las poblaciones en situación de
vulnerabilidad es esencial para lograr un acceso equitativo a la SR. Por esta misma razón, este plan estratégico refleja la
consideración consensuada de que las poblaciones en situación de vulnerabilidad deben ser el enfoque principal. La expresión
“grupos en situación de vulnerabilidad” se utiliza para designar a aquellos grupos de personas o sectores de la población que,
por razones inherentes a su identidad o condición y por acción u omisión de los organismos del Estado, se ven privados del
pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas. En estos
grupos encontramos población en pobreza extrema, minorías étnicas, migrantes, poblaciones rurales, grupos de adolescentes,
afrodescendientes y comunidades indígenas, así como enfermos de VIH/SIDA. Definirlos como “grupos en situación de
vulnerabilidad” les otorga un carácter dinámico y cambiable, es decir, sujeto de transformación. La carga de la inequidad cae
sobre estas poblaciones discriminadas que conforman un grueso de población excluida del AISR.

Derechos sexuales y reproductivos
Los derechos sexuales y reproductivos están referidos a la autodeterminación de las personas (hombres, mujeres, jóvenes y
adolescentes) para ejercer su sexualidad y decidir sobre su vida reproductiva; si quieren o no tener un hijo y en qué momento
de su vida, además de poder contar con los medios necesarios para poder realizar estas opciones con garantía. A esta
combinación nos referimos cuando consideramos los derechos sexuales y reproductivos, eje transversal esencial de este plan,
ya que sin ejercicio de derechos e información completa no hay acceso, aunque los insumos se encuentren disponibles donde
y cuando deben estar.

Abogacía basada en evidencias
La abogacía es una herramienta sumamente útil para visibilizar los desafíos e implicaciones que tiene la falta de acceso a los
insumos de salud reproductiva sobre la vida de las mujeres y hombres, así como para influir en la toma de decisiones a nivel
de organización y a nivel local, provincial, nacional e internacional. Se buscará facilitar a los miembros del Foro la
realización de estudios o sistematización de información existente para documentar y desarrollar mensajes de abogacía
basados en evidencias que den un rostro más humano a los desafíos técnicos, como por ejemplo el impacto de los
desabastecimientos en la vida de cada individuo, las poblaciones vulnerables y los sistemas de salud.

Vinculación con otras iniciativas regionales
Como estrategia transversal, se buscará la colaboración y las alianzas con otras iniciativas regionales que se encuentran
operando en la región, como la Iniciativa Mesoamericana y la LAC Alliance, entre otras, de tal forma que se puedan
maximizar y complementar los esfuerzos, recursos y oportunidades de promover y alcanzar los objetivos de este plan. Así se
podrá tener mayor impacto para lograr el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos y un acceso equitativo a los
insumos de SR.

Principios
Para asegurar que el Foro LAC alcance su misión y objetivos estratégicos y que continúe agregando valor a los esfuerzos
institucionales de cada miembro, sin por ello competir con la expertise de cada uno de ellos, es importante tomar en cuenta los
siguientes elementos y factores:
•

El Foro LAC provee un espacio neutral para el diálogo y la búsqueda de intereses comunes (versus institucionales)
entre sus organizaciones miembro. El Foro LAC reúne a un grupo de técnicos asesores y facilita la colaboración y el
consenso sobre líneas de acción común. Como espacio neutral, el Foro puede servir, a través de la Coalición, de
intermediario para negociaciones con el sector comercial, proveedores y donantes. Al no tener un interés particular en
el éxito de un insumo específico, puede defender la posición de todos, brindando un foro donde compartir las
preocupaciones del fabricante con las comunidades de donantes y proveedores, sirviendo como un vehículo para
formular estrategias coherentes.

•

El éxito del Foro LAC depende de la contribución y conocimiento de sus miembros. Por eso sus acciones se
centran en complementar las actividades de éstos, concentrándose únicamente en acciones que una organización no
puede realizar por sí sola, facilitando la colaboración alrededor de intereses comunes con el fin de permitir la
maximización de las ventajas comparativas de todos los miembros y, finalmente, aunando esfuerzos. De ahí que las
propuestas de los grupos de trabajo deban estar enmarcadas por el alcance del plan estratégico que sirve de marco
orientativo para sus acciones.

•

Aunando esfuerzos hacia un interés común, el Foro LAC puede aumentar el impacto sobre los beneficiarios finales
de estas acciones conjuntas: las mujeres, los hombres, los jóvenes y los adolescentes en los quintiles más bajos,
además de otros grupos marginados que no tienen acceso a los insumos de SR que necesitan. El Foro LAC fomentará
la participación de todos los sectores con el fin de coordinar intereses y acciones, maximizando los recursos y
esfuerzos para asegurar un acceso equitativo a una amplia gama de insumos de SR. Como el Foro LAC no es una
organización de asistencia técnica, sino que es un catalizador de colaboración e intercambio, su labor principal es
trabajar con y a través de los actores clave para lograr su misión. Estos actores son los gobiernos nacionales,
organizaciones no gubernamentales, donantes, el sector comercial (fabricantes de insumos de SR) y proveedores.
Pero además, los miembros podrán tener acceso al apoyo técnico y financiero de la Coalición a través del Fondo de
Innovación (cada vez más dirigido a los países del Hemisferio Sur) en las áreas estratégicas de sus nuevas iniciativas:
configuración del mercado, desabastecimientos y cumplimiento de los compromisos, así como a través del Fondo
LAC.

•

Apropiación nacional: En un contexto de retiro de los donantes y de crecimiento de la demanda, la búsqueda de
soluciones a largo plazo depende de los países, tanto la sociedad civil como los gobiernos, los cuales es primordial
que dediquen esfuerzos y recursos necesarios para que todas las poblaciones puedan ejercer su derecho de acceder a
una amplia gama de insumos para gozar de una buena salud sexual y reproductiva. En esta tarea, es necesario que los
gobiernos entiendan el valor agregado que tiene trabajar estrechamente con la sociedad civil, cada vez más
capacitada, para apoyar a los gobiernos a traducir sus compromisos políticos y financieros en acciones. Lograr que
los gobiernos se apropien de los principios que subyacen en este plan estratégico, facilitando y movilizando los
recursos necesarios para lograrlo, es uno de sus objetivos intrínsecos.

Tabla del marco estratégico
El siguiente marco estratégico detalla y vincula en la siguiente tabla los diferentes elementos del plan estratégico: visión, objetivos, estrategias dentro de cada objetivo y los
indicadores relacionados con cada uno de ellos.
Visión: En el 2017, el Foro LAC ha promovido el aseguramiento de una amplia y sostenible gama de insumos de SR, de calidad y asequibles, para incrementar su uso y posibilitar la libre
elección, con énfasis en las poblaciones vulnerables de los países de la región de LAC.
Objetivo Estratégico No 1. Consolidar un nivel de fortalecimiento institucional del Foro LAC proveyendo apoyo técnico y financiero que permita promover acciones multilaterales entre actores clave de
los países de la región, para mejorar el aseguramiento de una amplia y sostenible gama de insumos de SR (AISR), con énfasis en las poblaciones vulnerables.
Indicadores:
1. Número de organizaciones miembro del Foro LAC (por país, por sector).
2. Porcentaje de organizaciones miembro que trabajan específicamente en el AISR de las poblaciones vulnerables.
3. Número de alianzas e iniciativas multisectoriales formadas a nivel nacional y regional para mejorar el AISR de las poblaciones vulnerables.
4. Número de áreas y enfoques prioritarios de la región (por tipo) abordados por los grupos de trabajo y en los que se han obtenido avances.
5. Número de eventos globales, regionales y nacionales organizados, publicaciones desarrolladas y páginas del sitio web de la Coalición y del Foro actualizadas para comunicar el trabajo del Foro
LAC (por tipo y por audiencia).
6. Recursos movilizados en especie y en efectivo (por fuente y por año) para un funcionamiento sostenible del Foro LAC.
Estrategias 0E1
1.1 Adoptar mecanismos que aseguren la gobernabilidad sostenible del Foro LAC.

1.2 Desarrollar e implementar estrategias para diversificar (regional y sectorialmente) e
incrementar la membresía del Foro LAC, así como su involucramiento en el AISR de las
poblaciones vulnerables.
1.3 Visibilizar el trabajo y el valor agregado del Foro LAC para hacer frente al AISR de las
poblaciones vulnerables.
1.4 Proveer apoyo técnico y administrativo a los GT del Foro LAC para implementar sus
planes de acción.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5 Estimular la búsqueda de recursos y mecanismos financieros para asegurar la
sostenibilidad del Foro LAC y apoyar las acciones conjuntas de los GT.

•
•
•

Resultados esperados
Términos de referencia revisados y permanentemente actualizados (Comité Ejecutivo, Presidente,
grupos de trabajo (GT), responsabilidades de los coordinadores y enfoque en poblaciones vulnerables).
Plan estratégico y plan de monitoreo y evaluación (M&E) desarrollados e implementados.
GT organizados y operativos con planes de acción basados en el plan estratégico.
Membresía ampliada y diversificada representando a todos los sectores del AISR en la región.
Actividades y propuestas de los GT focalizados en el AISR de las poblaciones vulnerables.
Estrategia de comunicación y promoción desarrollada e implementada.
El Foro LAC y sus avances visibilizados y reconocidos en eventos e iniciativas nacionales, regionales y
globales clave.
Apoyo técnico y administrativo proporcionado a los GT para facilitar la implementación de sus planes de
acción.
Apoyo técnico y administrativo proporcionado para mantener la participación activa y regular de las
organizaciones miembros en los GT (teleconferencias, webinars, asambleas anuales, reuniones de los
GT, reuniones ad hoc, etc.)
Un plan de movilización de recursos elaborado e implementado.
Fondos movilizados (en especie y en efectivo) para la sostenibilidad del Foro LAC (asambleas anuales,
reuniones de los GT, del Comité Ejecutivo y actividades de los planes de acción de los GT).
Fondos movilizados para hacer sostenible el Fondo LAC y celebrar una ronda de propuestas anual.

Objetivo Estratégico No.2: Promover y apoyar la acción multisectorial entre los actores clave de la región para la armonización, complementariedad, maximización y sostenibilidad de los recursos y
esfuerzos para mejorar el aseguramiento de una amplia y sostenible gama de insumos de SR, con énfasis en las poblaciones vulnerables.
Indicadores:
1. Número de Comités nacionales en países seleccionados con planes de acción multisectoriales que incorporan acciones específicas al AISR de las poblaciones vulnerables.
2. Número de alianzas multisectoriales formadas a nivel nacional y regional (por tipo) para mejorar el AISR de las poblaciones vulnerables.
3. Número de iniciativas de coordinación emprendidas entre el sector comercial y los Comités nacionales para mejorar el AISR de las poblaciones vulnerables (por ej. segmentación del
mercado, negociaciones de precios favorables, etc.).
4. Porcentaje de la provisión de insumos de SR que es financiada con fondos públicos para incrementar el acceso gratuito a las poblaciones vulnerables en un país seleccionado (ej. subsidios,
línea presupuestaria dedicada, coordinación con el mercadeo social, etc.).
5. Número de eventos organizados (por tipo, ej. foros, reuniones, etc.) y publicaciones desarrolladas para diseminar experiencias multisectoriales exitosas que inciten a la replicación a nivel
nacional o regional.

Estrategias OE2
2.1 Impulsar la creación y/o fortalecimiento de los Comités nacionales para que desarrollen
acciones estratégicas coordinadas de planificación, implementación, M&E que mejoren el
AISR, poniendo mayor énfasis en las poblaciones vulnerables.
2.2 Sistematizar y divulgar información sobre las barreras que inciden en el AISR de las
poblaciones vulnerables, (ej. barreras normativas, legales, logísticas, arancelarias, aduaneras,
etc.)

•

Resultados esperados
Comités nacionales creados y/o fortalecidos y acciones coordinadas desarrolladas, poniendo
mayor énfasis en las poblaciones vulnerables.

•

Principales barreras y oportunidades para el AISR de las poblaciones vulnerables visibilizadas y
diseminadas, a nivel nacional y global, mediante acciones de abogacía basada en evidencias.

•

Comités nacionales mejor informados y acciones específicas incluidas o ampliadas con el fin de
afrontar las barreras al AISR de las poblaciones vulnerables.

2.3 Fomentar el diálogo entre el sector comercial y privado (local y/o regional) y los Comités
nacionales para llegar a acuerdos que favorezcan el AISR de las poblaciones vulnerables.

•

Alianzas multisectoriales formadas e iniciativas emprendidas, a nivel nacional y regional, por los
Comités nacionales o miembros del Foro para favorecer el AISR de las poblaciones vulnerables
(ej. acuerdos que mejoren el AISR, segmentación del mercado, negociación de precios
favorables, subsidios, mezcla anticonceptiva más costo-efectiva, mayor oferta a través de
mecanismos regionales o subregionales, etc.).

2.4 Diseminar las experiencias multisectoriales exitosas que han permitido favorecer el AISR
de las poblaciones vulnerables.

•

Experiencias exitosas diseminadas (a nivel nacional, regional y global) y consideradas para su
replicación a nivel nacional o regional.

Objetivo Estratégico No. 3: Promover el compromiso político y financiero de los Gobiernos de la región y apoyarlos en el desarrollo de estrategias que les ayuden a traducir sus compromisos en
acciones para mejorar el aseguramiento de una amplia y sostenible gama de insumos de SR, con énfasis en las poblaciones vulnerables.
Indicadores:
1. Número de organizaciones miembro del Foro LAC, en países seleccionados, que han desarrollado un plan de abogacía multisectorial para promover compromisos políticos y financieros
que favorezcan el AISR de las poblaciones vulnerables.
2. Número de acciones emprendidas (por tipo, ej. reuniones, abogacía etc.) para apoyar a los Gobiernos seleccionados en el desarrollo de estrategias que les ayuden a traducir sus
compromisos en acciones.
3. Número de propuestas legales de políticas introducidas o implementadas y/o compromiso financiero con el AISR alcanzado en países que reciben apoyo del Foro/Coalición.
4. Número de experiencias exitosas de compromisos políticos o financieros cumplidos que son sistematizadas, difundidas y promovidas a nivel nacional y regional.
Estrategias 0E3

Resultados esperados

3.1 Documentar y divulgar los compromisos con el AISR adquiridos por los países de la
región en el marco de iniciativas nacionales y globales para apoyar a los gobiernos
seleccionados en el desarrollo de estrategias que les ayuden a traducir sus compromisos
en acciones.

•

Compendio de los compromisos de los gobiernos de los países seleccionados, disponibles en
línea públicamente y visibilizados en la región.

•

3.2 Canalizar apoyo técnico y financiero a organizaciones miembro del Foro LAC (en
particular miembros de los Comités nacionales) para el desarrollo e implementación de
estrategias de abogacía orientadas a promover procesos de fortalecimiento y/o
modificación de los marcos regulatorios nacionales con el fin de mejorar el AISR de las
poblaciones vulnerables .

•

Implicaciones financieras, programáticas y políticas de esos compromisos presentadas en ese
compendio para apoyar a los gobiernos en el desarrollo de estrategias que les ayuden a traducir
sus compromisos en acciones (trabajando estrechamente con champions como ministros,
parlamentarios etc.).
Propuestas financiadas a organizaciones miembro del Foro LAC (en particular miembros de
Comités nacionales) para implementar estrategias de abogacía orientadas a promover procesos
de fortalecimiento y/o modificación de los marcos regulatorios nacionales, con el fin de mejorar
el AISR de las poblaciones vulnerables . .
En los países seleccionados de la región, una propuesta legal presentada para promover
procesos de modificación y/o fortalecimiento de un marco regulatorio que mejoren el AISR de
las poblaciones vulnerables.
En países seleccionados de la región, un grupo de organizaciones consolidado y permanente ha
sido apoyado y empoderado para apoyar a los gobiernos en el desarrollo de estrategias que les
ayuden a traducir sus compromisos en acciones.
Éxitos y lecciones aprendidas sistematizadas y visibilizadas a nivel nacional, regional y global
para motivar a otros gobiernos de la región al desarrollo de estrategias que les ayuden a traducir
sus compromisos en acciones (talleres regionales, sitios web del Foro LAC/ Coalición, y otras
herramientas en redes sociales, etc.).
Iniciativas llevadas a cabo para motivar la replicación de los éxitos y lecciones aprendidas a nivel
nacional y regional.

•

•

3.3 Documentar y divulgar los éxitos y las lecciones aprendidas y promover su
replicación a nivel nacional y regional.

•

•

Objetivo Estratégico No. 4: Mediante una mayor visibilidad de los desafíos regionales, movilizar recursos financieros y técnicos a nivel global (y/o regional) para apoyar acciones focalizadas en
mejorar el aseguramiento de una amplia y sostenible gama de insumos de SR, con énfasis en las poblaciones vulnerables.
Indicadores
1. Número de actividades de diseminación organizadas (por tipo) a nivel global (y/o regional) por el Foro LAC para divulgar evidencias sobre las inequidades en la región.
2. Número de nuevos países de la región beneficiados por los acuerdos ya suscritos en el mercado internacional mediante las negociaciones de la Coalición
3. Número de iniciativas de negociación presentadas a la Coalición por miembros del Foro LAC y de los Comités nacionales para que ésta haga de intermediario neutro
4. Número de acuerdos de reducción de precio obtenidos, mediante la Coalición, al menos en una categoría de insumos de SR.
5. Número de iniciativas que involucran a miembros del Foro y de los Comités nacionales en discusiones de negociación con mecanismos regionales y subregionales
6. Recursos financieros movilizados (por fuente, por año) hacia países de la región para que puedan llevar a cabo acciones que mejoren el AISR de las poblaciones vulnerables
7. Número de acciones desarrolladas por el Foro LAC para favorecer el acceso de los gobiernos y ONGs a mecanismos de adquisición y financiamiento existentes
Estrategias 0E4

Resultados esperados

4.1 Sistematizar y divulgar a nivel global las evidencias sobre la inequidad creciente en el
AISR de las poblaciones en vulnerables.

•

4.2 Canalizar y movilizar apoyo técnico y financiero a organizaciones miembro del Foro
LAC para documentar y visibilizar el impacto de los desabastecimientos sobre las
poblaciones vulnerables (a nivel de individuo y comunitario) y desarrollar estrategias de
abogacía basada en evidencias.

•

4.3 Abogar, mediante la Coalición, para facilitar el acceso de los países de la región a los
acuerdos ya suscritos entre donantes, fabricantes y proveedores de insumos de SR a nivel
global (calidad, volúmenes de producción, registro, reducción de precio, etc.)

•

•

•
4.4 Abogar, mediante la Coalición, para iniciar discusiones con donantes, fabricantes y
proveedores de insumos de SR, las cuales puedan llevar a acuerdos favorables al AISR de
las poblaciones vulnerables (reducción de precio en paquetes, subsidios etc.).

•

•

4.5 Abogar y promover discusiones de negociación con los mecanismos regionales y
subregionales (SICA, MERCOSUR, ALBA, Coordinación Andina, etc.) para que favorezcan
al AISR de las poblaciones vulnerables.
4.6 Informar y facilitar el acceso de los países (gobiernos y ONGs) a los distintos
mecanismos de adquisición y financiamiento de insumos de SR (AccessRH, PGH, Fondo
estratégico de la OPS etc.).

•

•
•

Evidencias sobre la inequidad sistematizadas y divulgadas (a través de asambleas de la Coalición
y del Foro LAC, reuniones, conferencias, foros, congresos a nivel nacional, (sub)regional y
global).
Propuestas financiadas a organizaciones miembro del Foro LAC para recoger y sistematizar
evidencias referentes al impacto de los desabastecimientos sobre la salud y el bienestar de las
poblaciones vulnerables.
Estrategia de información, educación y comunicación (IEC), basada en evidencias, desarrollada y
utilizada por los miembros del Foro LAC para movilizar fondos dedicados a mejorar el AISR de las
poblaciones vulnerables .
Solicitudes de apoyo o advertencias presentadas por miembros del Foro LAC y Comités
nacionales a la Coalición para facilitar el acceso a los acuerdos ya suscritos entre donantes,
fabricantes y proveedores a nivel global
En respuesta a esta solicitud, diálogo iniciado por la Coalición con donantes, fabricantes y
proveedores para facilitar el acceso a estos acuerdos ya suscritos.
Solicitudes de apoyo presentadas por miembros del Foro LAC y los Comités nacionales a la
Coalición para fomentar el diálogo con donantes y fabricantes de insumos de SR e iniciar
discusiones que puedan llevar a acuerdos favorables al AISR de las poblaciones vulnerables.
Documentar y divulgar información sobre las restricciones y flexibilidad nacionales en el acceso,
registro y adquisición que faciliten la identificación de países con los que es factible y legal
negociar acuerdos con farmacéuticas.
Iniciativas de discusión llevadas a cabo para negociar precios o volúmenes de producción con
mecanismos regionales y subregionales.
Países de la región informados de los distintos mecanismos de adquisición y financiamiento.
Acciones desarrolladas para favorecer el acceso de los gobiernos y ONGs a estos mecanismos.

