¿Qué es el Fondo
Rotatorio de la OPS?
El Fondo Rotatorio de la OPS es en gran
parte lo que hace que las Américas sea
uno de los mayores éxitos en los anales
de la vacunación.
¿Por qué lo necesitamos?




Garantiza el acceso a vacunas de alta calidad al precio más
bajo
Apoya la sostenibilidad financiera de los programas
nacionales de inmunización
Promueve la introducción rápida y equitativa de nuevas
vacunas

¿Cómo funciona?




Ayuda a los países a estimar sus necesidades de vacunas e
insumos relacionados
Consolida las órdenes de modo que las vacunas pueden ser
adquiridas en grandes cantidades a un precio más bajo
Coordina y supervisa los envíos

Beneficios clave para los países






Garantiza el suministro continuo y fiable
Permite un acceso fácil y sostenible a la línea de crédito
Proporciona vacunas precalificadas por la OMS y productos
relacionados seguros, efectivos y de alta calidad
Crea economías de escala que permiten las compras a
granel a un precio más bajo
Apoya a la eliminación y la reducción de las enfermedades
prevenibles por vacunación

Beneficios clave para los proveedores




Proporciona un punto único de acceso a 41 países y
territorios
Facilita la planificación de la producción
Garantiza el pago oportuno y la demanda sostenible

Logros principales: Las Américas





Ha ayudado a eliminar la poliomielitis, el sarampión y la
rubéola
Ha ayudado a alcanzar una cobertura de vacunación de
más del 93% y ha acercado a la Región a su meta de
cobertura de por lo menos el 95% por distrito (para DPT3)
Ayuda a los Estados Miembros a cubrir más del 95% de los
costos de la vacunación con presupuestos nacionales
Ha facilitado la introducción rápida y equitativa de nuevas
vacunas, como aquellas contra la neumonía, el rotavirus y el
virus del papiloma humano

El Fondo une la economía con la salud
pública para proteger a las personas en contra de
algunas de las peores enfermedades del mundo,
entre ellas la poliomielitis, el sarampión, la fiebre
amarilla, el rotavirus y el virus del papiloma humano,
por nombrar sólo algunas.
Mediante la compra conjunta, el Fondo
mejora su poder adquisitivo. En otras palabras,
aprovecha las economías de escala.
A través del fondo, 41 países y territorios de
América Latina y el Caribe unen sus recursos para
adquirir vacunas, jeringas e insumos afines de alta
calidad para sus poblaciones al precio más bajo.
Desde su creación en 1977, el Fondo ha
ayudado a vacunar a decenas de millones de niños y
a salvar millones de vidas.
Esto ayuda a explicar porque la Región de
las Américas fue la primera de las seis regiones de la
OMS en eliminar la poliomielitis y hasta el momento
en ser la única, en eliminar el sarampión y rubéola,
además de tener una baja tasa de mortalidad
infantil.
Al mismo tiempo, el Fondo ha facilitado la
introducción rápida y equitativa de vacunas nuevas.
El Fondo es apreciado por los Estados
Miembros de la Región. En septiembre del 2013, el
Consejo Directivo dijo que la "capacidad operativa y
financiera para vacunar ha marcado a las Américas
cómo líder mundial en la eliminación de las
enfermedades prevenibles por vacunación." Declaró
al Fondo como "un pilar de la posición de liderazgo
del programa de inmunización regional."

El Fondo Rotatorio de la OPS: protegiendo a las
personas de las Américas a través de la
vacunación.

www.paho.org/fondorotatorio

