
¿Por qué fue creado COVAX?

La experiencia global con H1N1 en 2009, cuando un número pequeño de países ricos compró casi todo
el suministro global de vacunas, dejó en claro que era necesario evitar el error de excluir a la mayoría
de los demás países. COVAX se creó en 2020 para evitar que las economías de bajos ingresos acaben
en el último lugar de la cola. El propósito consistió en asegurar vacunas que salven vidas y garanticen
que las vacunas lleguen a todas las personas, reconociendo que la pandemia no terminaría hasta que
el virus se contuviera, a nivel mundial.
 

¿Cual es el papel del COVAX?

COVAX, el pilar de vacunas del Acelerador de Acceso a las Herramientas de COVID-19 (ACT), está
codirigido por CEPI, Gavi y la OMS. Se asocia con fabricantes de vacunas de países desarrollados y en
desarrollo, UNICEF, OPS, el Banco Mundial, entre otros. COVAX es la única iniciativa global que trabaja
con gobiernos y fabricantes para garantizar que las vacunas contra el COVID-19 estén disponibles en
todo el mundo para países de ingresos altos y bajos.

¿Quiénes son los co-lideres de COVAX y cuales son sus funciones?

Gavi, la Alianza de Vacunas: lidera la adquisición y entrega de vacunas en todo el mundo para COVAX.  Como
parte de esta función, Gavi acoge la Oficina del Dispositivo COVAX, coordinando su funcionamiento y gobernanza.
Gavi mantiene relaciones financieras y legales con 193 países participantes del Mecanismo. Administra el
portafolio de acuerdos del Centro COVAX : negociación de acuerdos de compra anticipada con los fabricantes de
vacunas candidatas prometedoras para asegurar dosis en nombre de todos los participantes del Mecanismo
COVAX Facility. 

La Coalición para las Innovaciones en la Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés) apoya
la investigación, el desarrollo y la ampliación de la fabricación de vacunas desde el laboratorio hasta las
instalaciones de producción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona orientación en políticas, seguridad, regulación y
asignación de vacunas. Adicionalmente, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, por sus siglas en
inglés) administra la adquisición y la distribución de las vacunas en las Américas.

UNICEF coordinates procurement and distribution of vaccines to COVAX participants and supports in-
country delivery of vaccines.

¿Qué hace el Centro COVAX?

Realiza inversiones en un amplio portafolio de vacunas para asegurar que, si surge algún problema de
fabricación, haya otras disponibles. Al reunir el poder adquisitivo de todos los países participantes, COVAX
obtiene acceso a docenas de vacunas seguras y efectivas, tan pronto como reciben la aprobación
regulatoria. Guiado por un marco de asignación desarrollado por la OMS, el Centro COVAX distribuye esas
dosis para ayudar a proteger a las poblaciones de los países participantes. Gavi coordina el desarrollo y la
implementación del Centro COVAX . 
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¿Qué es el Compromiso de Mercado Avanzado (ACM, por sus siglas en inglés)
de Gavi COVAX? 

AMC es un mecanismo de financiación innovador que procura vacunas contra la COVID-19 para
países de ingreso bajo. Las dosis son adquiridas a través del Centro COVAX , pero se pagan a través
del Gavi COVAX AMC, que se financia, en gran medida, a través de Ayuda Oficial para el Desarrollo
(AOD). Esto incluye contribuciones desde el sector privado y donaciones desde países de ingreso
alto. En 2020, Gavi respaldó la elegibilidad de 92 países y economías para recibir apoyo a través
del AMC.

El papel de Gavi COVAX AMC es aprovechar la escala garantizada por la participación de las
economías de ingreso alto para garantizar que las de menores ingresos también puedan
participar. El Centro financia garantías de volumen a fabricantes específicos para candidatos a
vacunas, antes de que se otorguen licencias. También proporciona garantías de demanda, en
todo el mercado, a todos los fabricantes, a largo plazo. Una vez que las vacunas sean autorizadas y
pre-calificadas por parte de la Organización Mundial de la Salud, los fondos del AMC pagan la
compra de las dosis para todas las economías participantes.

¿Qué pasos se toman desde que las vacunas contra el COVID-19 están
disponibles hasta que lleguen a los países? 

La información, en tiempo real, sobre el suministro de COVAX a los países está disponible en la
pestaña “entregas” del Panel de Control de Mercado de Vacunas contra el COVID-19 de UNICEF.

Por favor, haga clic en este enlace para información acerca de estos pasos importantes.
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SII: Covovax 
SII: Covishield 
Pfizer/BioNTech
Moderna 
Clover Biopharmaceuticals: 
Sinovac
Novavax 
Janssen J&J
AstraZeneca
Sinopharm
Sanofi-GSK (aún no ha sido emitido por la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial
de la Salud(EUL))

¿Cómo es de grande el portafolio de vacunas contra el COVID-19 de COVAX?

COVAX cuenta con un portafolio diverso y gestionado de forma activa. Actualmente hay 11 vacunas
en el portafolio: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

¿A quién pueden contactar los periodistas, en sus propios países, para obtener
comentarios desde COVAX?

Los periodistas pueden contactar al equipo de comunicaciones de Gavi al correo: media@gavi.org. El
equipo de comunicaciones tiene 7 miembros (4 basados en Ginebra, 1 en Washington, 1 en Nairobi y 1
en Kigali). 
Los periodistas pueden encontrar también contactos de comunicaciones de Gavi aquí:
https://www.gavi.org/news-resources/media-room#contacts 
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¿Cómo es de transparente el COVAX con la información sobre el precio de las
vacunas y los acuerdos con los fabricantes?

Los acuerdos con los fabricantes incluyen información confidencial y financiera detallada, la cual es
propiedad exclusiva, y por lo tanto, COVAX no tiene el derecho unilateral de publicar los acuerdos en
su totalidad. 

En relación con los precios, la División de Suministros de UNICEF ha publicado los precios de las
vacunas en el portafolio de COVAX aquí. Como la agencia principal de adquisiciones para Gavi, la
publicación de precios es una práctica estándar y un reflejo del compromiso de Gavi con la
transparencia de precios, como elemento central de los mercados saludables. Esto es cierto tanto
para el portafolio tradicional de vacunas de Gavi, así como para las vacunas contra el COVID-19,
aseguradas en nombre de COVAX. A medida que el mercado de las vacunas contra el COVID-19
empieza a estabilizarse, Gavi felicita a los fabricantes que han acordado en revelar los precios en
apoyo de este compromiso.
 
¿Los países participantes cuentan con voz y voto, en el funcionamiento de la
instalación del Centro de COVAX?
Sí, las economías auto-financiadas forman parte del Consejo de Accionistas de COVAX, mientras que
las 92 economías elegibles para recibir apoyo a través del Compromiso de Mercado Avanzado de
COVAX (AMC) forman parte del Grupo de Compromiso de AMC. Ambos grupos son organismos
auto-organizados, que apoyan el intercambio de información, en tiempo real, y brindan orientación
y asesoramiento estratégico a la Oficina del Centro COVAX, como problemas relevantes para la
administración y la supervisión de las actividades, incluyendo las herramientas necesarias para
supervisar los progresos y los logros. 

Qué está haciendo el Centro COVAX para aumentar la capacidad de fabricación
de vacunas contra el COVID-19.

Diversificar la base de suministro global para las vacunas y desarrollar centros regionales de
fabricación en países de ingreso bajo es fundamental para que los países sean más autosuficientes y
Gavi elogia los esfuerzos para aumentar la fabricación de vacunas en el continente Africano.
El modelo Gavi ha sido, durante mucho tiempo, un fuerte impulsor de la diversificación de
proveedores de vacunas: en 2001, Gavi estaba adquiriendo vacunas de solo cinco fabricantes de
vacunas, la mayoría de ellos con sede en Europa y América del Norte; este número ha aumentado a
17 fabricantes de vacunas en 2019, con 11 con sede en África, Asia y América Latina. Las relaciones, de
larga duración de Gavi con el Instituto Pasteur de Dakar, en Senegal, también han contribuido,
significativamente, a la seguridad del suministro de la vacuna contra la fiebre amarilla.

Sin embargo, Gavi reconoce que es necesario hacer más en regiones específicas, especialmente en
África, y se compromete a comprar vacunas producidas en África, siempre que sea posible en
futuras adquisiciones.
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¿Tiene COVAX un rol en el cambio de las leyes sobre los derechos de propiedad
intelectual para que las vacunas sean asequibles para todos? En caso negativo,
¿piensa motivar cambios en las leyes?

El trabajo de Gavi consiste en negociar acuerdos de compra que proporcionen una buena relación
calidad-precio a los países a los que sirven y en recaudar los fondos de los donantes públicos y
privados para pagar las vacunas que consiguen a través de esos acuerdos. Gavi celebra la decisión
de los gobiernos de utilizar todos los mecanismos para incrementar el acceso equitativo y global a
las vacunas contra la COVID-19. Necesitamos hacer todo lo que esté en nuestro poder para
aumentar la producción, lo que significa alentar a los fabricantes a compartir no solo su propiedad
intelectual con otros fabricantes, sino también, de forma crucial, el conocimiento técnico que es tan
vital en la producción de vacunas.

COVAX tiene dos acuerdos de transferencia de tecnología en los que participa el Serum Institute de
India (SII). Acuerdos como estos reconocen que el papel de la experiencia y los costos iniciales
intensivos en capital, junto con la propiedad intelectual, son efectivos para dar forma a los
mercados, como Gavi ha demostrado de forma exitosa, en los últimos veinte años.

¿Qué está haciendo COVAX para diversificar el suministro de vacunas de modo
que aumente el acceso a la vacuna contra el COVID-19, en los países de ingreso
bajo?
 
Una parte del objetivo de COVAX ha sido construir un portafolio grande y diverso de 10- 12 vacunas
para asegurar la idoneidad para todos los contextos y reducir los riesgos de dependencia excesiva
de fuentes específicas, en caso de que haya problemas relacionados con fallas en la etapa del I+D,
obstáculos regulatorios o desafíos de suministro. Esto también será importante para asegurar que
podamos adaptarnos a las necesidades cambiantes, a medida que la pandemia continua
evolucionando, por ejemplo a medida que surgen nuevas variantes.
COVAX ha asegurado dosis suficientes y es capaz de ofrecer un suministro predecible y a largo
plazo a los países. Su enfoque es ahora a ayudar a los gobiernos a convertir las vacunas en
vacunados, mientras que se continua en preservar la flexibilidad para protegerse contra futuras
incógnitas. Esto incluye ayudar a un grupo selecto de países, de ingreso bajo, a abordar los cuellos
de botella relacionados con el suministro de las vacunas contra el COVID-19 (tanto de fuentes
COVAX como de fuentes No-COVAX.) 

¿Qué está haciendo COVAX para abordar la reticencia a vacunarse en los países
de ingresos bajos?

Gavi está trabajando, en estrecha colaboración con sus aliados tradicionales, UNICEF y la OMS, para
desarrollar un enfoque coordinado, a nivel mundial, para la Escucha y el Compromiso Social, aprovechar
sus relaciones crecientes con empresas de redes sociales y desarrolladores de contenido para llevar a
cabo análisis de sentimientos, así como ampliar los esfuerzos para recopilar datos de forma sistémica del
lado de la demanda enfocados en el comportamiento en encuestas a nivel país y de varios países. 
Gavi – gracias a sus donantes - también ha puesto a disposición de los países, la OMS, UNICEF, entre otros,
unos 800 millones de dólares para acelerar la preparación y la implementación de los requisitos clave
para el despliegue exitoso de vacunas. 
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  ¿Ha terminado la pandemia de COVID-19?

Esta pandemia está lejos de terminar. 

Actualmente, más de 2.900 millones de personas en todo el mundo aún no han recibido su primera dosis
de la vacuna contra el COVID-19, lo que les deja sin protección contra la enfermedad grave. Sin los niveles
adecuados de protección en todo el mundo, el virus podría seguir propagándose y mutando,
amenazando vidas y medios de subsistencia, tal y como hicieron Omicron y Delta. 

A día de hoy, COVAX ha suministrado más de 1.300 millones de dosis a 144 países. Esto se traduce en el
37% de la población de los 91 países y territorios de renta baja de AMC a los que están dando prioridad, lo
que lo convierte, con diferencia, en el mayor y más complejo despliegue de vacunación mundial jamás
realizado. Pero hay que hacer más. 

Cuanto más rápido podamos proteger a la gente en todas partes, más posibilidades tendremos de evitar
que surjan nuevas variantes mortales. No hay escasez de vacunas en el mundo, pero lo que se necesita
ahora más que nunca es ayuda financiera, para que los países con menos ingresos puedan convertir estas
vacunas en vacunaciones. También hay que proporcionar fondos ahora para que, si surge la necesidad de
comprar más vacunas en el futuro, los países de menores ingresos no se encuentren de nuevo al final de la
cola.
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Únase a Internews Health Journalism Network (HJN) para conectarse con profesionales
de los medios de comunicación sanitarios, aprender nuevas habilidades y obtener acceso

a recursos y oportunidades.
 

La HJN pretende capacitar a los periodistas de todo el mundo para que informen sobre
una serie de cuestiones sanitarias, incluidas las amenazas de patógenos emergentes. Esta
red pretende crear una vibrante comunidad de medios de comunicación comprometida a
informar regularmente sobre la salud, que también pueda movilizarse rápidamente para

compartir información sanitaria vital durante una emergencia.
 

Let's Talk
COVID-19

Let's Talk
Vaccines

Este curso gratuito te dotará de los conocimientos y
habilidades que necesitas para que tu narración de
COVID-19 sea accesible, convincente y rica en detalles.
INSCRIBETE. 

Un curso gratuito para ayudar a los periodistas a
traducir el lenguaje de la ciencia de las vacunas y la
promesa del acceso a las mismas en historias humanas
convincentes. INSCRIBETE. 
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