OPS: Asegurando vacunas adicionales COVID-19
Julio 2021

Según lo solicitado por los Estados Miembros (EM), la OPS aprovechará su Fondo Rotatorio (FR) como plataforma
para facilitar el acceso a las vacunas COVID-19 para asegurar vacunas adicionales durante el cuarto trimestre de 2021.
El FR complementará los esfuerzos actuales globales y nacionales para acceder a las dosis en curso a través del
Mecanismo COVAX o mediante acuerdos bilaterales. Esta iniciativa es uno de los tres pilares del Plan de acción
regional de la OPS para asegurar la sostenibilidad en el Acceso a las vacunas COVID-19 como se destacó durante el
Comité Ejecutivo de la OPS el mes pasado. Los otros dos componentes son: 1) apoyar el cumplimiento de los acuerdos
de compromiso de los países con el mecanismo COVAX, y 2) Apoyar la distribución de donaciones de múltiples fuentes
(consulte el diagrama a continuación).

Fuerzas del mercado que impulsan desigualdades
Si bien se anticipan mejoras en el mercado de vacunas para la vacuna COVID-19 en el cuarto trimestre de 2021 y
durante 2022, esto no garantiza disponibilidad suficiente para toda la demanda requerida en la región. El FR cree que
esta situación no mejorará sin la puesta en común de la demanda y los recursos regionales. Si bien algunos Estados
Miembros han cerrado acuerdos bilaterales para cubrir el 100% o más de sus poblaciones, se proyecta que varios otros
solo cubran del 20% al 50% de sus poblaciones, principalmente con el mecanismo COVAX y donaciones. Esto se sigue
presentando como una importante preocupación para la inequidad en la Región.
Aprovechando más de 40 años de experiencia, la OPS buscará mejorar la dinámica del mercado para la Región
aplicando sus principios de garantía de calidad, colectividad y solidaridad. El objetivo del FR es ampliar su apoyo,
acceder a la oferta de vacunas consolidando la demanda en nombre de los EM y guiar a los países a través de la
dinámica del mercado y consideraciones financieras innovadoras para satisfacer sus necesidades de vacunas.
En el contexto de un mercado impulsado por los proveedores y la escasez, los criterios para asignar y priorizar las
entregas de suministros limitados serán fundamentales para garantizar la equidad entre los EM de la OPS. Estos
criterios deben integrar aspectos críticos del país como el impacto potencial del COVID-19 (evaluado a través de datos
epidemiológicos); preparación y capacidad de absorción del país y fuentes alternativas de suministro, como acuerdos
bilaterales y donaciones.
Durante este proceso, la OPS buscará los valiosos aportes de los EM y la orientación del Grupo Técnico Asesor
Regional (TAG por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo de Vacunación COVID-19 para crear un portafolio de
vacunas con aprobación de emergencia de la OMS (EUL) de varias Plataformas de vacuna COVID-19.

Plan de acción regional de la OPS para garantizar el acceso equitativo y sostenible a las vacunas COVID-19
Factores de éxito:
1- Productores que entregan las vacunas
comprometidas / contratadas
2- Expresar las necesidades de los países
3- Disposición operativa y financiera

Factores de éxito:
1- Orientando los recursos a los más necesitados
2- Participación proactiva en la planificación y las
operaciones
3- Orientación técnica
4- Acelerar y eliminar los cuellos de botella con
los donantes

Factores de éxito:
1- Compromisos de los EM
2- Enfoque de cartera de productos
(participación personalizada del proveedor)
3- Abordar las condiciones de contratación con
enfoques innovadores, es decir, financiación.

Dinámicas de la demanda & compromiso de los Estados Miembros
La dinámica de la demanda regional y nacional está evolucionando rápidamente impulsada por la epidemiología de la
enfermedad, el acceso y captación de vacunas en los países, capacidad de absorción, estrategias de los programas
nacionales, entre otras consideraciones.Este anuncio dependerá de la participación de los EM antes de la reunión del
Consejo Directivo de la OPS en Septiembre. La OPS prevé convocar una serie de sesiones de planificación con los EM
en julio y agosto con miras a (1) establecer el compromiso y el proceso participativo de los EM; (2) alinear la oferta y
la demanda (ver enlace a plataforma); (3) supervisar un enfoque basado en la cartera con los proveedores de
vacunas; (4) sostenibilidad financiera con desarrollo bancos según sea necesario; (5) estructura y procesos de
asignación.

Los Estados Miembros fueron informados en Julio 19, y fueron invitados a una primera sesión para mapear
la demanda en Julio 23, 2021.

www.paho.org/es/fondorotatorio

