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El mundo se encuentra en otro punto crítico en la lucha contra 
la COVID-19. La reciente marea de infecciones esparciéndose 
por el mundo debido a la variante ómicron ha demostrado que 
nadie está a salvo hasta que todo el mundo lo esté. Una vez más, 
tenemos que actuar rápidamente para anticiparnos al virus. 

Es un logro notable que más de la mitad de la población 
mundial haya recibido al menos una dosis de la vacuna contra 
la COVID-19. La primera vacuna segura y eficaz se aprobó 
menos de un año después de que se publicara el primer genoma 
del virus. En la actualidad, 33 vacunas contra el COVID-19 han 
recibido la aprobación reglamentaria de al menos una autoridad 
reguladora estricta. Esto es un tributo al poder de la ciencia y al 
compromiso de la industria farmacéutica en colaboración con 
los gobiernos de todo el mundo. 

Pero aún queda mucho por hacer para garantizar que todo 
el mundo esté protegido. Mas de 3400millones de personas, 
muchas de ellas en los países más pobres del mundo, siguen 
sin estar vacunadas. Sin un nuevo impulso global, el mundo 
podría enfrentarse a un ciclo aparentemente interminable 
de recurrencias y nuevas variantes, con consecuencias 
devastadoras para la salud y la economía.

COVAX, el pilar fundamental para el acceso al Acelerador 
de las Herramientas contra la COVID19 (ACT-A), se lanzó en 
abril de 2020, un mes después de que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) calificara la COVID-19 como pandemia, y 
contó con el respaldo de más de 190 economías participantes 
para impulsar el acceso equitativo a las vacunas contra  
la COVID-19.

El Compromiso Anticipado de Mercado (AMC) de COVAX 
de Gavi se estableció dentro de COVAX para proporcionar 
un salvavidas esencial a 92 economías elegibles de bajos 
recursos y aseguró más de 10 000 millones de dólares 
estadounidenses proporcionados por donantes en un tiempo 
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récord, asegurando 1700 millones de dosis de vacunas contra 
la COVID-19 y reservándolas para países elegibles para el AMC.

A mediados de enero de 2022, COVAX había suministrado 
mas de mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 
a 144 economías participantes, incluyendo más de 870 
millones a las economías del AMC. El AMC de COVAX de Gavi 
ha demostrado que una solución verdaderamente global y 
multilateral es la única manera de hacer llegar un número 
significativo de vacunas a las poblaciones más pobres del 
mundo, excediendo nuestro objetivo original de facilitar 
un numero suficiente de vacunas para cubrir al 20% de la 
población de los países del AMC para finales de 2021.

En una situación caracterizada por la escasez de 
suministros, las prohibiciones de exportación, los retrasos en 
las aprobaciones reglamentarias, la intensa competencia por 
las vacunas y los desafíos logísticos en muchos países que 
luchan contra la pandemia, esto es un logro importante. Pero 
tardamos mucho más en llegar de lo que habíamos previsto en 
un principio. Durante gran parte del año 2021, muchos países 
de bajos ingresos se quedaron atrás, ya que las entregas de 
vacunas contra la COVID-19 se intensificaron en otros lugares. 
Por ello, Gavi ha llevado a cabo un estudio intensivo de los 
principales problemas y puntos de presión, incorporando las 
lecciones aprendidas a la forma de adaptarnos internamente y 
de trabajar con nuestros socios.

Estamos en un punto de inflexión en la pandemia. Las 
limitaciones en el mercado de suministro de vacunas están 
empezando a mitigarse. Los suministros, incluso a través de 
donaciones de dosis clave, están aumentando rápidamente. 
Sin embargo, la capacidad de los países para suministrar 
estas vacunas varía, y algunos necesitarán un apoyo adicional 
urgente para hacer frente a la pandemia.

COVAX ha 
entregado 

más de 1000 
millones de dosis 

de vacunas 
contra la 

COVID-19 en 
144 economías 
participantes
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Esto significa que COVAX tiene que adaptarse y proporcionar 
un apoyo diferenciado e acuerdo con los planes nacionales, 
las prioridades y las preferencias de cada país del AMC en el 
contexto del objetivo mundial de una cobertura de vacunación 
del 70%. Junto con un suministro predecible y fiable, se 
necesitarán un apoyo y una financiación coordinados para 
ayudar a los países a suministrar más vacunas justo a tiempo 
para la variante ómicron. Debemos seguir aprovechando 
nuestras estrechas colaboraciones con organizaciones como 
el Equipo de Trabajo para la Adquisición de Vacunas en África 
(AVATT) de la Unión Africana, y la plataforma ACT-A para que 
haya una respuesta coordinada a la pandemia.

La creciente demanda de dosis de refuerzo en países de 
altos ingresos volverá a generar una creciente presión en el 
suministro global en respuesta a la variante ómicron. El Grupo 
de expertos en asesoramiento sobre inmunización (SAGE) ya ha 
recomendado que los países de ingresos más bajos sigan este 
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Como hemos comprobado, el AMC debe pedir dosis ahora 
para que estas puedan estar disponibles para los países 
de bajos ingresos en cuanto sean necesarias. Con un 
enfoque claro centrado en la prestación de apoyo a los 
países más pobres del mundo para ayudarles a ampliar sus 
niveles de cobertura, el fondo común de vacunas contra la 
pandemia tendría suficiente flexibilidad para responder a las 
necesidades de las economías individuales del AMC mientras 

Para conseguirlo, debemos asegurar urgentemente al 
menos 5200 millones de dólares estadounidenses de nueva 
financiación para el AMC de COVAX de Gavi en 2022 para 
establecer un fondo común de vacunas contra la pandemia 
de un mínimo de 600 millones de dosis adicionales, realizar 
inversiones catalizadoras para reforzar los sistemas de 
suministro de los países y financiar los costes esenciales que 
acompañan a las donaciones de dosis.

ejemplo y proporcionen una dosis adicional en todos los tipos 
de vacunas contra la COVID-19 para algunas de sus grupos 
demográficos de mayor riesgo.

El AMC de COVAX de Gavi debe estar económicamente 
equipados para ayudar a los países en su respuesta a la 
variante ómicron y más allá, así como también, mitigar los 
riesgos que los países individuales no pueden gestionar solos. 
De media, se ha detectado una nueva variante importante 
cada cuatro meses desde que la OMS calificó la COVID-19 
como pandemia. La próxima variante importante que surja 
podría ser altamente transmisible y causar una enfermedad 
más grave o una mayor resistencia a la inmunidad de la vacuna, 
especialmente si una parte considerable de la población 
mundial sigue sin vacunarse.
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trabajan para alcanzar sus propios objetivos nacionales 
de vacunación, que actualmente oscilan entre menos del 
40% en algunos países del AMC y más del 80% en otros. La 
financiación por adelantado permitiría a Gavi fijar una serie 
de dosis de toda la cartera diversificada del AMC, de modo 
que pudieran desplegarse para responder a las distintas 
necesidades de cada país, incluyendo nuevas vacunas 
adaptadas a las variantes, si necesario.

Esta mayor previsibilidad del suministro también ayudará a 
COVAX a trabajar con los países para superar los problemas 
actuales a los que se enfrentan para entregar y administrar 
las dosis. También proporcionará una plataforma para 
impulsar la innovación, de modo que los países puedan ampliar 
sus estrategias nacionales de vacunación, y asegurar que 
nadie, incluidos aquellos ya marginados o vulnerables antes de 
la pandemia, queden excluidos.

Con una financiación adicional para el suministro y los 
costes adicionales, como las jeringas para las donaciones 
de dosis, combinada con las contribuciones de costes 
compartidos de los países a través de los bancos 
multilaterales de desarrollo (BMD), COVAX podría tomar 
medidas lo antes posible en 2022 tanto para reservar dosis 
para su suministro de una forma más predecible durante 
el resto del año, como para colaborar con los países en el 
fortalecimiento de su capacidad para garantizar que todo el 
mundo pueda vacunarse.

COVAX se fundó con la idea de que era necesario 
un mecanismo internacional equitativo para asegurar y 
suministrar vacunas contra la COVID-19 seguras y eficaces 
para hacer frente a la pandemia, gestionando así el riesgo 
mundial. Como se ha demostrado en los últimos meses, esta 
idea funciona, y sin una acción internacional coordinada, la 
COVID-19 continuará expandiéndose por todo el mundo.
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Si el mundo se une para garantizar que los adultos en los 
países de bajos ingresos estén inmunizados a los niveles 
alcanzados en los países de altos ingresos, se podrían evitar 
entre 940 000 y 1,27 millones de muertes en el próximo año, y 
el coste económico de la pandemia podría reducirse hasta la 
mitad en algunos países.

Nuestro objetivo colectivo nunca ha sido tan urgente. 
Debemos apresurarnos y aprovechar la oportunidad que 
tenemos para cumplir con nuestro objetivo. Unir fuerzas una 
vez más para acabar con la COVID ahora y conseguir un 
mundo más protegido.

Dr Seth Berkley
Director Ejecutivo 
Gavi, la Alianza para 
las Vacunas

Professor José  
Manuel Barroso
Presidente de la Junta
Gavi, la Alianza para 
las Vacunas
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RESUMEN



En abril de 2020, GAVI y COVAX se unieron al Acelerador de 
Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A) para 
proporcionar un acceso mundial equitativo a las vacunas 
contra la COVID-19 con el fin de combatir la pandemia. En junio 
de 2020, se lanzó el Compromiso Anticipado de Mercado (AMC) 
de COVAX de GAVI para financiar el acceso equitativo a 92 
países de bajos ingresos. Desde entonces, se han recaudado 
más de 10 000 millones de dólares estadounidenses para que 
el AMC adquiera vacunas y apoye el suministro. A pesar de la 
difícil situación de la oferta, COVAX asignó 1000 millones de 
dosis a 144 países, incluyendo 870 millones a los países del AMC.

A través de los fondos de donantes, donaciones de dosis 
comprometidas y el apoyo de los bancos multilaterales de 
desarrollo (BMD), COVAX ha garantizado el suministro de más 
de 2800 millones de dosis para mediados de 2022. Aunque 
COVAX adaptará su apoyo en función de las estrategias 
y planes nacionales de cada país, esto permitiría a las 
economías del AMC alcanzar un nivel de cobertura medio del 
45% a mediados de 2022, basándose en un régimen de dos 
dosis de vacunas. Los suministros obtenidos bilateralmente, 
incluyendo los de nuestro socio AVATT, el Equipo de Trabajo 
para la Adquisición de Vacunas en África (AVATT) de la 
Unión Africana, ofrecen otras opciones a los países.

Como era de esperar, COVAX ha demostrado ser una fuente 
de suministro crucial para las economías de bajos ingresos 1, que 
han recibido el 80% del suministro del AMC. Muchos requieren 
Apoyo urgente para fortalecer su capacidad de suministro 
de vacunas. COVAX ha ayudado a los países a mejorar sus 
programas de vacunación nacionales, al proporcionales 
financiación para las compras e inversiones catalizadoras para 
fortalecer sus sistemas de entrega. Este seguirá siendo uno de 
los principales objetivos en los próximos meses. 
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Los riesgos para el suministro persisten en 2022: basados en 
nuestra experiencia hasta ahora, existe un riesgo significativo 
de interrupción del suministro relacionado con los controles 
de exportación, la ampliación de la fabricación y los retrasos 
o fallos de las vacunas candidatas para lograr la aprobación 
reglamentaria. Actualmente, más de 100 países recomiendan 
las dosis de refuerzo, con una aceleración de estos programas 
debido a la rápida propagación de la variante ómicron. Esto 
aumenta la presión sobre la oferta y la demanda de los países 
de bajos recursos, que en general tratan de igualar los niveles 
de cobertura de los países de ingresos altos. Si se requieren 
vacunas nuevas o adaptadas para proteger contra la ómicron 
y otras nuevas variantes, la demanda será intensa y la oferta 
limitada a corto plazo.

COVAX requiere una financiación inicial adicional de 
alrededor de 5200 millones de dólares estadounidenses para 
finales de marzo de 2022 para maximizar su capacidad de 
respuesta ante la crisis provocada por la ómicron y prepararse 
para la siguiente actuando como agregador de riesgos global 
en apoyo de las actividades de cada país del AMC; planes 
nacionales y objetivos de cobertura. Dicha financiación 
proporcionaría al AMC de COVAX de Gavi los medios 
necesarios para llevar a cabo una estrategia de tres vertientes 
(véase la figura 1):

• crear un fondo común de vacunas contra la pandemia 
de un mínimo de 600 millones de dosis adicionales 
con un coste de al menos 3700 millones de dólares 
estadounidenses para aumentar la cobertura y mitigar la 
demanda y riesgos de suministro;

 La variante 
ómicron 

aumenta la 
presión sobre 
la oferta y la 
demanda de 
los países de 

bajos recursos
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Gastos de envío
1000 millones 
de dólares 
estadounidenses

Costes adicionales
545 millones de dólares 

estadounidenses

Adquisición 
de vacunas

3700 millones 
de dólares 

estadounidenses

71,2 %

19,2 %

10,6 %

Breakdown of expenditures, totalling at least 
US$ 5.2 billion 
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Desglose de los gastos, que suman al menos 5200 millones 
de dólares estadounidenses

Figura 1

• financiar los costes auxiliares críticos de las donaciones 
de dosis ( jeringas, cajas de seguridad, seguro de 
indemnización sin culpa, transporte, etc.) con un coste de 
545 millones de dólares estadounidenses; y

• aprovechar las ventajas comparativas de Gavi, la Alianza 
para las Vacunas para fortalecer los sistemas de distribución 
en los países y conseguir más vacunaciones con al menos 
1000 millones de dólares estadounidenses para COVAX (600 
millones de dólares estadounidenses recaudados por Gavi, 
más 400 millones de dólares estadounidenses que serán 
recaudados simultáneamente por Unicef).
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En la ejecución de este enfoque en 2022, Gavi tendría como 
objetivo garantizar suministro estable y predecible a los países 
del AMC, ampliando la cobertura e iniciando el suministro de 
refuerzos para que los países puedan lograr una inmunidad 
eficaz. De este modo, la atención se centraría en los países 
más vulnerables y las 31 economías de bajos ingresos dentro 
del AMC que necesitarán más apoyo. El objetivo de COVAX 
será asegurarse de que las poblaciones más marginadas y 
vulnerables obtengan la protección adecuada.
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