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Comunicado de prensa
Países de la región se reunirán este año para debatir plan de acción
de Década de las Vacunas
Buenos Aires, 14 de julio de 2011 (OPS/OMS)- Entre noviembre y diciembre de
2011 se realizará una reunión consultiva con los países de las Américas para debatir
el plan de acción de la Década de las Vacunas, una iniciativa que impulsa la
Fundación Bill y Melinda Gates que comprometió ya 10.000 millones de dólares en
los próximos años para la investigación, desarrollo y distribución de vacunas.
Ese fue uno de los resultados del encuentro que facilitó la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), con
representantes de la iniciativa de la Colaboración para la Década de las Vacunas y
de ocho países de las Américas, en Buenos Aires en el marco de la XIX Reunión del
Grupo Técnico Asesor sobre enfermedades prevenibles por la vacunación. El
objetivo de esta reunión, que se realizó el 8 de julio, fue intercambiar ideas para que
las estrategias y líneas de acción de la Década de las Vacunas respondan a los
desafíos que enfrentan los Programas Nacionales de Inmunización de las Américas.
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El propósito de la Década de Vacunas es extender los beneficios de las
inmunizaciones a todas las personas independientemente de donde vivan, en tanto
se considera que la vacunación es una de las intervenciones más costo-efectivas
para mejorar la salud de las poblaciones. En la consulta que se programa para fines
de 2011, se buscará incluir a los jefes de Programas de Inmunizaciones, a los
responsables de la vigilancia epidemiológica, así como también a los presidentes y
miembros de los Comités Consultivos de Inmunización en los países.
Durante el encuentro en Buenos Aires este 8 de julio, los participantes enfatizaron
que en las Américas existen inequidades dentro de los países, lo que contribuye a
que un porcentaje de la población no sea vacunada. Coincidieron en que esto implica
que se debe repensar el enfoque y la cooperación internacional para que incluya
también a los denominados países de economía intermedia.
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Por su parte, el Co-Presidente del Comité que dirige la Colaboración para la Década
de las Vacunas, Christopher Elías, destacó los esfuerzos y logros de los Programas
de Inmunización de las Américas y en particular se refirió a la iniciativa del Fondo
Rotatorio de la OPS/OMS, un mecanismo de cooperación solidaria mediante el cual
se compran las vacunas, jeringas y suministros afines, en nombre de los Estados
Miembros de la organización. Elias, también Presidente de PATH, una organización
no gubernamental internacional que trabaja temas de salud, mencionó a ambas
iniciativas como ejemplos de experiencias que pueden ser replicadas en otras
regiones del mundo. Se refirió además a la capacidad que tienen algunos países
americanos para la investigación y desarrollo de nuevas vacunas, como Brasil, Cuba
y otros, lo que podría contribuir a garantizar el acceso equitativo a las nuevas
vacunas. Llamó a usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
mejorar los servicios de inmunización para alcanzar a quienes no han sido
vacunados.
En mayo de este año, durante la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en la OMS
en Ginebra, Bill Gates lanzó la Década de las Vacunas, y llamó a los líderes de los
gobiernos a incrementar su inversión en inmunización y a los donantes a invertir más
en vacunas, a las compañas farmacéuticas a que procuren que los países con
menos recursos puedan acceder a las vacunas.
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