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EX PRESIDENTE SACA SE COMPROMETE A PAGAR DEUDA
DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR AL FONDO ROTATORIO
PARA LA COMPRA DE VACUNAS DE LA
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

Momento del saludo entre el ex Presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca y la Dra Priscilla RivasLoría, Representante de la OPS/OMS en El Salvador.

En el marco del lanzamiento del Segundo Informe de País sobre el avance de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), el ex Presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, se
comprometió con la Dra Priscilla Rivas-Loría, Representante de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en El Salvador a
pagar el monto adeudado por el Gobierno de El Salvador (GOES) al Fondo Rotatorio por el
suministro de vacunas durante el año 2008.
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El compromiso fue sellado con un efusivo saludo entre el Presidente Saca y la Dra. RivasLoría, quien expresó al ex mandatario su profunda preocupación por el virtual
desabastecimiento de vacunas que en aquel momento sufría el Sistema Nacional de Salud.
El monto adeudado por el GOES al Fondo Rotatorio ascendía aproximadamente a US $1.2
millones de un total de US$10 millones que compra anualmente. La deuda fue pagada el
día 2 de junio de 2009.

El Fondo Rotatorio para la Compra de Vacunas de la OPS/OMS se creó en virtud de la
resolución CD25.R27 aprobada por el 25º Consejo Directivo en 1977. Se trata de un
mecanismo de compra de vacunas esenciales, jeringas y otros insumos relacionados para
los programas de vacunación de los Estados Miembros de la OPS/OMS y las Instituciones
participantes, a quienes el Fondo proporciona la seguridad de que contarán con un
abastecimiento constante de vacunas y otros insumos relacionados para sus programas de
inmunización.

Sobre la base de las necesidades informadas por los Estados Miembros y las Instituciones
participantes, la OPS/OMS, negocia un acuerdo anual con aquellos proveedores que
satisfacen los requisitos para la compra de vacunas y jeringas. En estos acuerdos, la OPS
actúa como agente de compras en nombre de los Estados Miembros y las Instituciones.
Esto ha permitido ahorros sustanciales a los países, incluso de hasta el 80% por debajo del
precio de mercado internacional.
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