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Resumen 
En enero de 2022, el suministro mundial de vacunas contra la COVID-19 ya no 

suponía una limitación importante para garantizar el acceso de los países de ingreso 
mediano y bajo a las vacunas. El principal reto era entonces la administración de 
vacunas y la necesidad de abordar la desigualdad en la cobertura de la vacunación 
entre los países de ingreso alto y los países de ingreso bajo y mediano bajo. 

A partir de mecanismos de coordinación existentes, el UNICEF; la 
Organización Mundial de la Salud; Gavi, la Alianza para las Vacunas, y otros 
asociados crearon en enero de 2022 el Partenariado para la administración de vacunas 
contra la COVID-19 a fin de respaldar la administración de vacunas contra la 
COVID-19 en 92 países y economías de ingreso bajo y mediano, prestando especial 
atención a los 34 países con un 10% de cobertura de vacunación o menos. El 
Partenariado respaldó a los países mediante la prestación de apoyo urgente, con 
plazos y especializado para solucionar cuellos de botella financieros, políticos y 
operacionales al tiempo que desempeñaba una función de coordinación y reunión de 
las diferentes partes. 

A lo largo de 2022, muchos de los países realizaron progresos significativos en 
la vacunación contra la COVID-19 con el apoyo de asociados en el plano nacional, 
regional y mundial. Este documento incluye información actualizada sobre estos 
progresos y las contribuciones del Partenariado hasta la fecha. 
 

 

* E/ICEF/2023/1. 

https://undocs.org/es/E/ICEF/2023/1
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I. Sinopsis 

1. A finales de noviembre de 2022, la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) había provocado 636 millones de casos confirmados y 6,6 millones de 
defunciones en todo el mundo. En la segunda semana de noviembre, se comunicaron 
2,5 millones de nuevos casos y 8.500 defunciones, a pesar de que las tasas de 
realización de pruebas eran inferiores1. La posibilidad de que surjan nuevas variantes 
y las importantes desigualdades que persisten en la cobertura de la vacunación 
plantean una seria amenaza para la salud y el bienestar de las poblaciones. 

2. La pandemia también ha repercutido de manera importante en el bienestar de 
los niños y niñas y en el ejercicio de sus derechos. Unos 100 millones de niños y niñas 
más se han visto afectados por la pobreza multidimensional debido a la COVID-19 y 
sus consecuencias, como la recesión económica, la pérdida de medios de vida e 
ingresos, el cierre de las escuelas y la interrupción de los servicios de salud. El 
impacto en el aprendizaje ha tenido un gran alcance: en los países de ingreso bajo y 
mediano, las pérdidas de aprendizaje por el cierre de las escuelas han dado como 
resultado que hasta el 70% de los niños de 10 años no sepan leer o comprender un 
texto sencillo, en comparación con el 53% registrado antes del inicio de la pandemia2.  

3. Durante 2021, las limitaciones en el suministro de vacunas contra la COVID-19 
fueron el principal cuello de botella para ampliar la vacunación mundial y ralentizar 
la transmisión del virus. Gracias al apoyo de muchos agentes, entre ellos el 
Mecanismo COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 y el 
Fondo Africano de Adquisición de Vacunas, se llevaron a cabo iniciativas destacables 
destinadas a garantizar la disponibilidad de un número suficiente de vacunas para los 
países y las economías de ingreso bajo y mediano3. En enero de 2022, el suministro 
mundial de vacunas ya no suponía una limitación importante y el principal reto era 
entonces la administración de las vacunas. 

4. Si bien persiste la desigualdad –tal como refleja el hecho de que el 64% de las 
personas tengan la pauta de primovacunación completa en todo el mundo, pero 
únicamente el 20% de ellas vivan en países de ingreso bajo y el 26%, en Estados de 
la Unión Africana–, los países han logrado avances considerables en la vacunación 
contra la COVID-19 durante 2022. La cobertura de primovacunación completa en los 
92 países y economías4 que se benefician de la garantía de mercado (AMC, por su 
sigla en inglés) del Mecanismo COVAX implementada por la Alianza Gavi ascendió 
del 28% de cobertura en enero de 2022 al 52% en noviembre de 2022. En los 34 países 
con el 10% o menos de cobertura de primovacunación completa en enero de 2022, la 

 
1 Organización Mundial de la Salud (OMS), “WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard” (panel de 

información de la OMS sobre la COVID-19), https://covid19.who.int/, consultado el 28 de 
noviembre de 2022. 

2 Banco Mundial; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “El estado de la crisis educativa mundial: un 
camino hacia la recuperación”, Washington D. C., París, Nueva York, 2021. 

3 Este documento utiliza el término países y economías de ingreso bajo y mediano cuando hace 
referencia a los participantes del grupo de 92 países y economías que se benefician de la garantía 
de mercado (AMC, por su sigla en inglés) y el término países de ingreso bajo y mediano bajo 
cuando hace hincapié en cuestiones relacionadas con la desigualdad en la administración de la 
vacuna contra la COVID-19. 

4 El grupo AMC está formado por 92 países y economías de ingreso bajo y mediano que optan al 
acceso a vacunas contra la COVID-19 a través de la garantía de mercado del Mecanismo COVAX 
implementada por la Alianza Gavi. 

https://covid19.who.int/
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cobertura media ascendió del 3% en enero al 20% en noviembre de 20225. El número 
de países con un 10% o menos de cobertura disminuyó de 34 en enero de 2022 a 8 en 
noviembre de 2022. Entre estos, hubo 16 países que alcanzaron más del 20% de 
cobertura y 8 que superaron el 30%. Varios países siguen realizando campañas de 
vacunación adicionales.  

5. Los progresos realizados en algunos lugares se deben a una combinación de los 
factores siguientes: liderazgo en las más altas instancias del gobierno; 
microplanificación eficaz y descentralizada; participación decidida de la comunidad, 
los líderes religiosos y tradicionales, y fondos flexibles suficientes. Las campañas de 
vacunación adaptadas al contexto –con participación de los agentes de salud 
comunitarios y el uso de estrategias basadas en la proximidad, como, por ejemplo, 
equipos de vacunación itinerantes y campañas puerta a puerta– han demostrado ser 
especialmente útiles para llegar a las poblaciones objetivo. Asimismo, algunos países 
han compaginado con éxito campañas de vacunación contra la COVID-19 y servicios 
de atención primaria de salud, otras campañas de inmunización e intervenciones 
humanitarias, lo que ha dado lugar a un enfoque más eficiente. Gran parte del 
incremento que han experimentado los países en cuanto a cobertura de vacunación se 
debe al apoyo de sus asociados tanto en el plano nacional como regional.  

6. El Partenariado para la administración de vacunas contra la COVID-19 fue 
creado en enero de 2022 por el UNICEF y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en consulta con Gavi, la Alianza para las Vacunas, a fin de prestar a los países 
apoyo urgente, con plazos y especializado mediante prácticas de respuesta ante 
emergencias que sirvan para superar cuellos de botella financieros, políticos y 
operacionales, al tiempo que desempeñaba una función de coordinación y reunión de 
las diferentes partes. El Partenariado se basaba en el eje de trabajo de la disposición 
operativa y el cumplimiento en los países perteneciente a la sección de vacunas (el 
Mecanismo COVAX) del Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-
19, además de en mecanismos de coordinación regionales. Aplicando el principio de 
“un único equipo, un único plan, un único presupuesto” al conjunto de agentes y flujos 
de financiación, en noviembre de 2022 el Partenariado había facilitado el desembolso 
de 128 millones de dólares en concepto de fondos de efecto rápido. Aproximadamente 
64,5 millones de dólares se destinaron al apoyo de 18 campañas que contribuyeron a 
la vacunación de una cifra estimada de 63 millones de personas. El Partenariado 
prestó asistencia técnica a fin de elaborar presupuestos integrales para la 
administración de vacunas contra la COVID-19 en 10 países y llevó a cabo 26 
misiones políticas y técnicas de alto nivel en 21 países. Por otro lado, la incidencia 
política del Partenariado con frecuencia contribuyó a impulsar las iniciativas de 
vacunación. Por ejemplo, en la República Unida de Tanzanía, el Partenariado realizó 
actividades de promoción con diversas autoridades y colaboró con el Gobierno y 
asociados en el país para fomentar un incremento de la cobertura de vacunación contra 
la COVID-19 que llegara a más del 41% de la población hasta finales de noviembre 
de 2022. 

7. En entornos humanitarios, el Partenariado establece colabora con sus asociados 
a escala nacional para identificar entidades concretas (la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Internacional 
para las Migraciones), organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones 
de la sociedad civil con el objetivo de atender a las poblaciones desplazadas o con 

 
5 Afganistán, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Djibouti, Etiopía, Gabón, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Islas Salomón, Kenya, Madagascar, Malawi, Malí, 
Níger, Nigeria, Papua Nueva Guinea, República Árabe Siria, República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, 
Sudán del Sur, Uganda, Yemen y Zambia. 



UNICEF/2023/EB/6   

 

4/5 
 

otro tipo de vulnerabilidad. Los miembros del Partenariado crearon el compendio de 
mejores prácticas sobre la COVID-19, una base de conocimientos que los países y 
asociados pueden utilizar para consultar lecciones aprendidas y datos relativos a la 
administración de vacunas contra la COVID-19 al diseñar la planificación y la 
implementación de actividades. 

8. Transcurrido un año de esfuerzos conjuntos de vacunación, siguen existiendo 
retos. Los gobiernos y las personas hacen frente a múltiples prioridades sanitarias que 
compiten entre sí, entre ellas el mayor retroceso en la cobertura de inmunización 
sistemática experimentado en 30 años, que ha dado como resultado brotes de 
sarampión y poliomielitis. En ocasiones, faltan estrategias de vacunación detalladas 
para llegar a grupos de población de alta prioridad y en situación de vulnerabilidad 
(los trabajadores sanitarios, las personas mayores y las que tienen comorbilidades), 
especialmente en entornos humanitarios. Los cambios en la percepción pública del 
riesgo respecto a la COVID-19 tras la aparición de la variante ómicron exigen seguir 
trabajando en la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad para 
mantener la demanda de vacunas. Existe un número significativo de países que tienen 
dificultades para dar solución a la importante acumulación de datos pendientes como 
consecuencia de la escasez de personal y equipos para introducir datos. Los 
trabajadores sanitarios, el pilar de todos los sistemas de salud, siguen recibiendo una 
remuneración insuficiente o irregular en muchos países. La desinformación y la falta 
de información repercuten negativamente en la demanda de vacunas. 

9. Durante los primeros cuatro meses de 2023, el Partenariado seguirá prestando 
apoyo a los países para acelerar la administración de vacunas contra la COVID-19 
con el propósito de alcanzar las metas nacionales. El Partenariado se centrará en los 
grupos de alta prioridad, especialmente en entornos humanitarios donde la tasa de 
vacunación contra la COVID-19 sigue siendo baja. Varios de los 34 países con apoyo 
específico tienen previsto realizar campañas adicionales durante el primer trimestre 
de 2023.  

10. Paralelamente, muchos países de todo el mundo adoptarán medidas para integrar 
la lucha contra la COVID-19 en la atención primaria de salud y los servicios de 
inmunización sistemática, en consonancia con las directrices de la OMS y el UNICEF. 
Para llegar a los grupos de alta prioridad, será esencial integrar la provisión de 
vacunas de refuerzo contra la COVID-19 en los servicios existentes, o en los servicios 
que estén disponibles para las personas mayores, por ejemplo, los programas que 
tratan enfermedades no transmisibles como la hipertensión y la diabetes. Estos 
servicios, o bien no están disponibles, o bien no lo están en la escala adecuada en la 
mayoría de países de ingreso bajo y mediano bajo.  

11. A fin de garantizar la preparación y la respuesta eficaces ante futuras pandemias, 
será fundamental invertir en la atención primaria de salud y los sistemas de salud de 
la comunidad, especialmente en lo relativo a la regularización del empleo de los 
agentes de salud comunitarios. El hecho de prestar especial atención a la salud de la 
comunidad servirá de complemento de las medidas ya adoptadas para reforzar los 
sistemas de salud a través de la respuesta ante la COVID-19, lo que incluye la 
ampliación de la cadena de refrigeración, el fortalecimiento y la digitalización de los 
sistemas de gestión de la información sanitaria y el aumento de la producción de 
oxígeno. 

II. Introducción: el estado de la administración de vacunas 
contra la COVID-19 a principios de 2022 
12. El desarrollo y la distribución inicial de la vacuna contra la COVID-19 fueron 
los más rápidos en la historia de la inmunización. Las vacunas se desarrollaron en 
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menos de un año y se logró el 40% de cobertura mundial en tan solo 11 meses. La 
mayor parte de este tipo de esfuerzos normalmente implican muchos años, si no 
decenios (véase la figura I). Además, las vacunas contra la COVID-19 se 
distribuyeron en todo el mundo a un ritmo sin precedentes. Únicamente transcurrieron 
39 días entre la primera dosis administrada en un país de ingreso alto y la primera 
dosis administrada en un país de ingreso bajo 6. A pesar de esta rapidez nunca vista 
hasta el momento en el desarrollo de la vacuna y su distribución inicial, la desigualdad 
en el acceso a la vacuna pronto se hizo evidente. 

Figura I 
Rapidez en años de la distribución de vacunas contra enfermedades transmisibles 
 

 
 

Fuente: Glassman, A., Kenny, C. y G. Yang, “COVID-19 Vaccine Development and Rollout in 
Historical Perspective”, documento de trabajo, Center for Global Development, Washington, D. C., 
junio de 2022.  

13. A finales de 2021, los países de ingreso alto y de ingreso mediano alto 
alcanzaron una elevada cobertura de vacunación en sus poblaciones, que sobrepasó 
las metas mundiales. Entre los países de ingreso alto, 877 millones de personas (el 
73,6% de la población) habían recibido la pauta de primovacunación completa contra 
la COVID-19. En los países de ingreso mediano alto, la cifra se situó en 
1.600 millones (el 73,9% de la población). Asimismo, muchos países aplicaron 
programas de refuerzo para sus poblaciones vulnerables. En general, estos países 
pudieron cerrar tratos bilaterales con fabricantes de vacunas contra la COVID-19 a 
fin de afianzar una administración relativamente temprana de las vacunas. 
Conjuntamente con unos sistemas de salud bien financiados y en correcto 
funcionamiento, esto permitió a los países de ingreso alto planificar e incorporar 
estrategias de vacunación masiva eficaces que se fueron aplicando a lo largo de 2021. 
Gradualmente, los países de ingreso mediano alto se situaron al mismo nivel. 

14. Pese a que la velocidad en el desarrollo y la distribución de la vacuna contra la 
COVID-19 fue encomiable, la cobertura fue desigual. La administración de vacunas 
contra la COVID-19 respecto a las metas mundiales establecidas quedó muy lejos de 

 
6 OMS, “The ACT-Accelerator: Two Years of Impact”, Ginebra, abril de 2022.  
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las expectativas7. Las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, las 
restricciones de exportación aplicadas a los insumos y productos acabados 
relacionados con las vacunas, las dificultades en la fabricación, la intensa 
competencia en la obtención de vacunas y los retrasos de las aprobaciones normativas 
dieron como resultado que muchos de los países de ingreso bajo y mediano bajo se 
quedaran atrás. Esta situación prácticamente impidió que los países planificaran, 
probaran e implementaran sus sistemas de administración de vacunas contra la 
COVID-19 a escala. Cuando, a finales de 2021, finalmente se pudo disponer de un 
suministro estable y predecible de vacunas, los países por fin pudieron planificar una 
distribución a gran escala. 

15. En los países de ingreso bajo y mediano bajo, únicamente 1.400 millones de 
personas (el 36,1% de la población) habían recibido la pauta de primovacunación 
completa a principios de enero de 2022. En los países de ingreso bajo, únicamente el 
6,3% de la población se había vacunado. Cincuenta países registraban una cobertura 
de vacunación contra la COVID-19 por debajo del 20%, y 34 países registraban tasas 
de vacunación del 10% o menos. Dieciocho países con tasas de cobertura por debajo 
del 10% se enfrentaban a retos humanitarios de envergadura, lo cual complicaba 
adicionalmente la administración de vacunas contra la COVID-19.  

16. Asimismo, la distribución de la vacuna contra la COVID-19 debía hacer frente 
al hecho de que la pandemia también había afectado a los sistemas de salud y al modo 
en que las personas buscaban atención sanitaria. Diversos datos procedentes de la 
OMS y el UNICEF reflejaron que durante la pandemia se había experimentado el 
mayor retroceso en las tasas de cobertura de inmunización sistemática en tres 
decenios8. Los países se vieron obligados a compaginar la distribución de la vacuna 
contra la COVID-19 con otras prioridades en conflicto pero interrelacionadas, al 
tiempo que garantizaban un progreso que les permitiera cumplir con las metas de 
inmunización más generales, mantener los servicios de atención primaria de salud y 
fortalecer los sistemas de atención sanitaria.  

17. En enero de 2022, el suministro mundial de vacunas ya no suponía una limitación 
importante y el reto general era entonces su administración. El Partenariado para la 
administración de vacunas contra la COVID-19 fue creado por el UNICEF, la OMS y 
Gavi, la Alianza para las Vacunas, a fin de impulsar la administración de vacunas 
contra la COVID-19 en los 92 países y economías que se benefician de la garantía de 
mercado (AMC, por su sigla en inglés), prestando especial atención a los 34 países 
con un 10% de cobertura de vacunación o menos en enero de 2022, para los cuales se 
acordó la prestación de apoyo específico. Esta iniciativa supuso una evolución 
adicional en el eje de trabajo relativo a la preparación de los países para la vacunación. 
El eje de trabajo garantizó que todos los países contaran con planes de vacunación y 
distribución nacionales, y que evaluaran su preparación para incorporar las vacunas. 
Además, sentó las bases para la coordinación de asociados y donantes, el seguimiento 
de los datos, la elaboración de herramientas de orientación técnica e iniciativas de 
capacitación a escala mundial. 

 
7 Los líderes del Grupo de los 20 establecieron unos objetivos mundiales de vacunación de como 

mínimo el 40% de la población en todos los países a finales de 2021 y del 70% a mediados de 
2022. Véase: Declaración de los dirigentes del G20, Roma, 2021, 
www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-
allegati/G20Italy/G20ROMELEADERSDECLARATION.pdf. 

8 Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura de inmunización nacional, disponibles 
en www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-
insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-
immunization-coverage, consultadas el 3 de noviembre de 2022. 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/G20Italy/G20ROMELEADERSDECLARATION.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/G20Italy/G20ROMELEADERSDECLARATION.pdf
http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage


 UNICEF/2023/EB/6 

 

7/8 
 

III. Progreso realizado desde enero de 2022 
18. Los países y las economías de ingreso bajo y mediano han logrado un progreso 
evidente en la cobertura total de la población desde enero de 2022. La cobertura en 
los 92 países y economías que se benefician de la garantía de mercado (AMC, por su 
sigla en inglés) ascendió del 28% en enero al 52% en noviembre de 2022. En los 34 
países con apoyo específico, la cobertura se incrementó del 3% al 20%. El número de 
países con tasas de cobertura de primovacunación por debajo del 10% descendió 
desde los 34 de enero hasta los 8 de noviembre de 2022. Entre estos países, 16 han 
incrementado la cobertura de primovacunación por encima del umbral del 20%; 8, por 
encima del 30%, y un país, Zambia, ha superado el 40% de cobertura. Está previsto 
que la cobertura en muchos países siga aumentando, ya que los países tienen planes 
para implementar más campañas hasta principios de 2023. 

Figura II 
Incremento de la cobertura de primovacunación completa en los 34 países con 
apoyo específico, de enero a noviembre de 2022 
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Figura III 
Incremento de la cobertura de primovacunación completa, de octubre de 2021 a 
noviembre de 2022: a escala mundial, de los 92 países y economías que se 
benefician de la garantía de mercado (AMC, por su sigla en inglés) y de los 34 
países con apoyo específico 

19. Los países aprovecharon la mayor certeza que existía a finales de 2021 respecto 
al suministro para preparar campañas de vacunación, además de ofrecer vacunas 
contra la COVID-19 mediante procedimientos de inmunización sistemática.  

20. El progreso conseguido se debió a varios factores: 

a) Las directrices y los marcos internacionales de la OMS y el UNICEF que 
incorporan planes nacionales de vacunación y distribución contribuyeron a que más 
de 100 países elaboraran planes al inicio de la pandemia. La elaboración de 
microplanes operacionales adaptados contribuyó a garantizar la correcta priorización 
y distribución de recursos humanos, financieros y médicos para la administración 
eficaz de la vacuna contra la COVID-19 y la elaboración e implementación de 
estrategias de vacunación para llegar a los trabajadores sanitarios, las personas 
mayores y las personas con comorbilidades. 

b) En entornos humanitarios, la coordinación y la colaboración con asociados 
humanitarios, ONG y organizaciones de la sociedad civil en la administración de 
vacunas en el último tramo han sido fundamentales, especialmente para prestar un 
conjunto de servicios sanitarios y humanitarios a las poblaciones desplazadas o con 
otro tipo de vulnerabilidad.  
21. Mediante una combinación de estos factores, diversos países han realizado 
progresos destacables en el incremento de sus tasas de cobertura de vacunación contra 
la COVID-19. Estos son algunos ejemplos de países con un progreso significativo: 

a) Zambia, que incrementó progresivamente su cobertura del 6% a principios 
de 2021 al 44% a mediados de noviembre de 2022, sobre todo debido al compromiso 
político con la vacunación dirigido por el Presidente, el Ministerio de Salud y los 
asesores nacionales en torno a la COVID-19, así como al apoyo de otros ministerios 
y autoridades gubernamentales en los planos subnacionales, y la coordinación eficaz 
entre asociados a escala nacional, provincial y de distrito. 

b) Etiopía, que incrementó la cobertura de vacunación recurriendo a la 
microplanificación, con lo que pudo garantizar el desembolso oportuno de fondos a 
escala local y llevar a cabo una aceleración concertada y coordinada en dos fases: de 
febrero a mediados de marzo de 2022 y en junio de 2022, incrementando la cobertura 
del 4% al 18%, y del 19% al 32%, respectivamente.  

c) Algunos países lograron progresar incluso teniendo que hacer frente a 
emergencias importantes. La República Centroafricana fue uno de los primeros países 
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de entre los 34 con apoyo específico en alcanzar la cobertura de primovacunación 
completa por encima del 20%. Pese a la emergencia humanitaria continuada en la que 
estaba inmerso, el país logró avances al combinar un liderazgo sólido y la 
compaginación de la vacunación contra la COVID-19 con otras intervenciones 
sanitarias y humanitarias, como la distribución de vitamina A, la desparasitación y la 
vacunación contra la poliomielitis. El Presidente expresó su apoyo para promover la 
vacunación y presidió la puesta en marcha de la campaña de vacunación integrada de 
alcance nacional. Posteriormente, el Afganistán y Somalia emprendieron labores 
similares. 

22. Si bien se ha observado un descenso en los niveles de inmunización sistemática 
en diversos países, incluidos los 34 países con apoyo específico, varios de ellos han 
sabido mantener o incrementar los niveles de cobertura de inmunización sistemática 
que registraban antes de la pandemia (por ejemplo, el Chad, Malí y Zambia para la 
segunda dosis de la vacuna contra el sarampión; y el Chad, el Gabón y Zambia para 
la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina).9 Cuando se 
pusieron a disposición las vacunas, varios países combinaron la vacunación contra la 
COVID-19 con la prestación de otros servicios sanitarios. En el Iraq, varios equipos 
integrados llevaron a cabo la vacunación contra la COVID-19 y aprovecharon esta 
ocasión para identificar y vacunar a niños que no habían recibido la vacunación 
sistemática. En Etiopía, se reorientó el propósito de la financiación del Banco 
Mundial para la COVID-19 a fin de que los trabajadores sanitarios que inicialmente 
se habían contratado como apoyo de emergencia permanecieran en los sistemas de 
salud de la comunidad. 

23. Se han realizado progresos importantes, pero todavía queda mucho trabajo por 
hacer. Se debe mantener el impulso para respaldar a los países con la menor cobertura 
de vacunación, centrándose en los grupos de alta prioridad. A finales de noviembre 
de 2022, el 83% de los trabajadores sanitarios habían recibido la pauta de 
primovacunación en todo el mundo y el 81% en los 92 países y economías que se 
benefician de la garantía de mercado (AMC, por su sigla en inglés), si bien 
únicamente el 48% en los 34 países con apoyo específico. Entre el grupo de población 
de 60 años o más, el 79% en todo el mundo había recibido la pauta de 
primovacunación, si bien únicamente el 64% en los 92 países y economías que se 
benefician de la garantía de mercado (AMC, por su sigla en inglés) y el 36% en los 
34 países con apoyo específico. La aceptación de las dosis de refuerzo sigue siendo 
escasa en la mayoría de países de ingreso bajo y mediano bajo. Es necesario aunar 
esfuerzos para incrementar la vacunación en los países con poca cobertura y llegar a 
los grupos de alta prioridad, especialmente a medida que los países integran la 
vacunación contra la COVID-19 junto con los servicios de atención primaria de salud.  

IV. Enfoque estratégico del Partenariado para la administración 
de vacunas contra la COVID-19 
24. El Partenariado para la administración de vacunas contra la COVID-19 es una 
estructura temporal que se estableció durante una emergencia con personal procedente 
de entidades asociadas. El Partenariado aprovecha las capacidades y los 
conocimientos especializados de mecanismos nacionales, regionales y mundiales, lo 
que incluye el eje de trabajo relativo a la preparación de los países para la vacunación. 
Su función de apoyo y coordinación complementa el trabajo de administración de 

 
9 Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura de inmunización nacional, disponibles en 

www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-
insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-
immunization-coverage, consultadas el 3 de noviembre de 2022. 

http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
http://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
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vacunas que llevan a cabo los asociados en el plano nacional, regional y mundial 
como, por ejemplo, las oficinas regionales del UNICEF y la OMS, y los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África). Gran parte 
del incremento que han experimentado los países en cuanto a cobertura de vacunación 
se debe al apoyo de sus asociados tanto en el plano nacional como regional.  

25. El Partenariado tiene por objeto armonizar y coordinar este apoyo para lograr 
una mayor eficiencia, agilidad y eficacia. Asimismo, presta apoyo a los 92 países y 
economías que se benefician de la garantía de mercado (AMC, por su sigla en inglés) 
y se centra en los 34 países con una cobertura de primovacunación del 10% o menos 
en enero de 2022.  

26. En consonancia con la Estrategia de Vacunación Mundial contra la COVID-19 
de la OMS, que se propone llegar al 100% de los trabajadores sanitarios, el 100% de 
las personas de 60 años o más y el 70% de la población general (“100-100-70”), el 
Partenariado respalda a los países para que atiendan primero a los grupos de alta 
prioridad –a saber, los trabajadores sanitarios, las personas mayores y las personas 
con comorbilidades– en su esfuerzo por alcanzar las metas mundiales. Consciente de 
los retos específicos a los que hacen frente los países con emergencias humanitarias, 
el Partenariado trabaja con asociados a escala nacional para identificar entidades 
concretas, ONG y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de prestar a las 
poblaciones desplazadas o con otro tipo de vulnerabilidad un conjunto de servicios 
sanitarios y humanitarios, incluida la vacunación contra la COVID-19.  

27. En los 34 países con apoyo específico, el Partenariado se sirve de diversos 
factores para respaldar la administración de vacunas:  

a) colaboración específica con los países;  

b) compromiso político y promoción;  

c) financiación para la administración de vacunas;  

d) planificación de la demanda; y 

e) asistencia técnica especializada. 

A. Colaboración con los países 

28. El incremento de la cobertura de vacunación contra la COVID-19 se debe en 
gran medida al esfuerzo realizado por los gobiernos nacionales, los asociados en el 
país y las instituciones regionales. A partir del trabajo realizado, el Partenariado 
desempeña un papel catalizador del apoyo en los 34 países donde se necesita respaldo 
adicional.  

29. El enfoque del Partenariado en los países se estructura en torno al principio de 
“un único equipo, un único plan, un único presupuesto”, con “un único equipo de 
apoyo” a escala regional o central (sede): 

a) “Un único equipo” de asociados en el país, dirigido por el gobierno y los 
asociados. Este equipo cuenta con el apoyo de un responsable administrativo del 
Partenariado que tiene esta misión específica.  

b) “Un único plan” que representa un solo plan operacional nacional para la 
administración de vacunas, lo que incluye los cuellos de botella en la implementación, 
las esferas de apoyo para coordinar el suministro de vacunas y el respaldo financiero, 
técnico y de promoción. 

c) “Un único presupuesto” a fin de generar una visión conjunta de la 
disponibilidad y las necesidades de financiación para respaldar la implementación de 
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vacunas mediante un solo presupuesto consolidado nacional que sirva para coordinar 
la financiación y las deficiencias de la administración de vacunas.  

d) “Un único equipo de apoyo” para la coordinación y la armonización de los 
asociados a escala regional y central, compuesto de personal de diferentes entidades 
asociadas (Gavi, la Alianza para las Vacunas; la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; la Organización Internacional 
para las Migraciones; el UNICEF, y la OMS, incluidas sus oficinas regionales).  
30. La colaboración de los países se lleva a cabo mediante diferentes herramientas 
y plataformas. Los gobiernos nacionales y los asociados en los países participan 
directamente mediante:  

a) misiones técnicas e promoción política a escala nacional;  

b) llamadas semanales de respaldo a los países con apoyo específico; de 
carácter rotatorio, estas serán un medio para realizar análisis en profundidad del 
estado de la administración de vacunas en los países e identificar cuellos de botella y 
posibles soluciones; y  

c) llamadas con los asociados en la financiación a fin de identificar 
necesidades de financiación urgente y recursos disponibles de los asociados que se 
puedan emplear rápidamente para satisfacer dichas necesidades. 

B. Compromiso político y promoción 

31. A fin de alentar el apoyo continuado y el compromiso político con la vacunación 
contra la COVID-19, el Partenariado ha emprendido diversas misiones en los países 
para colaborar con las más altas instancias de la toma de decisiones políticas en el 
país (jefes de Estado, primeros ministros, ministros de salud y ministros de finanzas); 
entre los asociados (coordinadores residentes o coordinadores de asuntos 
humanitarios, jefes de organizaciones de las Naciones Unidas y embajadores o jefes 
de misiones); y en las comunidades (representantes de ONG y organizaciones de la 
sociedad civil, y redes de líderes comunitarios, tradicionales y religiosos). Además, 
el Partenariado ha seleccionado oportunidades de promoción mundial clave para 
garantizar que la administración de vacunas contra la COVID-19 siga siendo una 
prioridad e implicar a altos responsables de la adopción de decisiones en el sistema 
de las Naciones Unidas, los CDC de África, el Grupo de los Siete, el Banco Mundial, 
y los asociados bilaterales y los gobiernos. 

C. Financiación para la administración de vacunas 

32. La coordinación con los flujos de financiación mundiales en apoyo a la 
administración de vacunas y su adecuación a las necesidades de los países han sido 
pilares fundamentales de la propuesta de valor del Partenariado a los 34 países con 
apoyo específico. El Partenariado ha trabajado con “un único equipo” y “un único 
presupuesto” a escala nacional para identificar necesidades de financiación. Además, 
aprovecha vías de financiación existentes de Gavi, la Alianza para las Vacunas, el 
UNICEF y la OMS para respaldar a los países de una manera predecible y receptiva 
que satisfaga sus necesidades urgentes de financiación, con lo que se aumentará la 
predictibilidad, la visibilidad y la rendición de cuentas con respecto a los flujos de 
financiación destinados a la administración de vacunas. 

D. Planificación de la demanda 

33. La planificación de la demanda es una parte imprescindible de la administración 
de vacunas. Consiste en mantener el contacto periódico con los países para 
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comprender la demanda de vacunas que existe. Hasta mayo de 2022, el Partenariado; 
el UNICEF; Gavi, la Alianza para las Vacunas, y la OMS y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) coordinaron los ejercicios de planificación de la 
demanda en los 92 países y economías que se benefician de la garantía de mercado 
(AMC, por su sigla en inglés) con el objetivo de recopilar datos pertinentes de los 
ministerios de salud que permitieran comprender las preferencias de productos, las 
necesidades y los volúmenes previstos de demanda a fin de coordinar mejor la 
distribución escalonada y el envío con los suministros disponibles del Mecanismo 
COVAX. 

E. Asistencia técnica 

34. Los intercambios periódicos con el “equipo único”, las llamadas semanales de 
respaldo a los países con apoyo específico y las misiones en los países han funcionado 
como plataformas decisivas para descubrir cuellos de botella operacionales que 
requieren apoyo concreto, adaptado y oportuno, como, por ejemplo, la ampliación de 
la cadena de refrigeración, el fortalecimiento del sistema de información sanitaria, la 
microplanificación, la capacitación en torno a la nueva información sobre vacunas, y 
actividades para la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad. El 
Partenariado actúa como punto de conexión dirigiendo este tipo de solicitudes al 
UNICEF, la OMS y otros asociados que puedan encargarse de ellas.  

35. En los 34 países con apoyo específico, el Partenariado también ofrece asistencia 
técnica para el desarrollo de la iniciativa “un único plan, un único presupuesto” y 
sobre microplanificación. En los 92 países y economías que se benefician de la 
garantía de mercado (AMC, por su sigla en inglés), el Partenariado ha respaldado la 
elaboración de directrices técnicas y la identificación de lecciones aprendidas, y ha 
creado plataformas para el intercambio de conocimientos como, por ejemplo, las 
series mensuales de la iniciativa de aprendizaje colectivo y el compendio de mejores 
prácticas. 

V. Logros fundamentales del Partenariado para la 
administración de vacunas contra la COVID-19 

A. Colaboración con los países 

36. En los 34 países con apoyo específico, el Partenariado organizó llamadas 
periódicas con el “equipo único” para debatir el progreso respecto a la administración 
de vacunas, los retos y las soluciones disponibles, aprovechando la red de asociados 
en el país y recursos técnicos a escala regional y mundial, y colaborando en los ejes 
de trabajo del Partenariado (colaboración con los países, asistencia técnica, datos 
humanitarios, financiación para la administración de vacunas y planificación de la 
demanda) a fin de remediar los cuellos de botella. Esto ha favorecido un intercambio 
de información optimizado y la realización de consultas estratégicas. Asimismo, las 
llamadas han facilitado que las misiones en los países sean más específicas y la 
asistencia técnica más pertinente en función de cada contexto nacional. 

37. El eje de trabajo de la colaboración con los países proporcionó la base para llevar 
a cabo las diferentes misiones políticas y técnicas (véase a continuación). A finales 
de noviembre de 2022, se habían llevado a cabo 26 misiones de este tipo en 21 
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países10. Estas misiones han brindado oportunidades importantes para defender, junto 
con los altos responsables de la adopción de decisiones, la atención continuada a la 
vacunación contra la COVID-19, solucionar cuellos de botella operacionales, 
incluidas las deficiencias de financiación, y armonizar la acción de los asociados. 

B. Compromiso político y promoción 

38. El mandato del Partenariado de centrarse en los países con la menor cobertura 
de vacunación, sus funciones de coordinación y reunión de las partes, su agilidad y 
su capacidad de vincular las percepciones nacionales con las labores de promoción 
mundiales han contribuido a amplificar las voces de los países y los asociados y a 
situar el foco mundial en la cobertura de vacunación para los grupos de alta prioridad, 
las necesidades de las poblaciones en situación humanitaria, las dosis de refuerzo, la 
integración junto con los servicios sistemáticos de la atención primaria de salud11 y 
el fortalecimiento de los sistemas de salud de la comunidad. El nombramiento de un 
Coordinador mundial por parte del Secretario General de las Naciones Unidas tras la 
solicitud del UNICEF y la OMS, y en consulta con Gavi, la Alianza para las Vacunas, 
ha servido para aportar mayor peso político al Partenariado, lo cual ha facilitado la 
colaboración a escala nacional, regional y mundial. 

39. Entre los momentos destacados dedicados a la promoción a escala mundial en 
2022, se encuentran los siguientes: 

a) la sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
en abril de 2022, que brindó una oportunidad para defender, en concreto, el acceso a 
las vacunas y la financiación de estas para las poblaciones en situación humanitaria; 

b) la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada del 22 al 28 de mayo de 
2022, que brindó una oportunidad para llevar a cabo labores de promoción con 11 
misiones ministeriales, asociados técnicos y financieros, y donantes bilaterales y 
multilaterales; y  

c) el evento de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre el fin de la pandemia de COVID-19 mediante el acceso equitativo a las vacunas, 
las pruebas y los tratamientos, celebrado el 23 de septiembre de 2022, que fue dirigido 
por el Secretario General y otras entidades de las Naciones Unidas y sirvió para volver 
a poner el foco en la administración de vacunas y la necesidad de acelerar los 
esfuerzos en los países de ingreso bajo y mediano bajo. 

40. Asimismo, el Partenariado se implicó políticamente mediante misiones 
estratégicas de alto nivel y misiones técnicas en los 34 países con apoyo específico. 
En la mayoría de los casos, el Partenariado pudo participar en las más altas instancias 
del gobierno, incluidos los jefes de Estado o de gobierno, los ministros de salud y los 
ministros de finanzas, estableciendo un vínculo directo entre las prioridades 
estratégicas de los países y el apoyo prestado por los asociados mundiales y 
regionales. En diversas ocasiones, los dirigentes políticos hicieron hincapié en que 
las reuniones con la delegación del Partenariado y el acuerdo sobre el seguimiento de 
la misión en concreto habían propiciado la renovación o el fortalecimiento del 

 
10 Se llevaron a cabo misiones y misiones de seguimiento en Burkina Faso, el Camerún, el Chad, 

Etiopía, Gambia, Guinea-Bissau, las Islas Salomón, Madagascar, Malawi, Malí, el Níger, Nigeria, 
Papua Nueva Guinea, la República Árabe Siria, la República Centroafricana, la República 
Democrática del Congo, la República Unida de Tanzanía, el Senegal, Somalia, el Sudán y Sudán 
del Sur. 

11 El término integración hace referencia a la adopción parcial o total de la vacunación contra la 
COVID-19 como parte de los servicios sistemáticos de la atención primaria de salud, los servicios 
de los programas nacionales de inmunización y cualquier otro servicio sanitario pertinente que se 
preste en el nivel de la atención primaria. 
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impulso a favor de la vacunación contra la COVID-19. En 10 países, la promoción 
del Partenariado logró la renovación o la ampliación de las actividades de vacunación 
contra la COVID-19. 

41. Siempre que fue posible, el Partenariado llevó a cabo estas misiones con 
entidades asociadas para garantizar la mejor armonización posible en la promoción y 
las cuestiones técnicas.  

a) En la República Democrática del Congo, en noviembre de 2022 el 
Partenariado había realizado dos misiones: la primera conjuntamente con el Conector 
de los Sistemas de Salud y la Respuesta del Acelerador del acceso a las herramientas 
contra la COVID-19 (Acelerador ACT), y otra prevista para antes de final de año. Un 
logro clave de la primera misión fue la firma de un memorando de entendimiento 
entre el Gobierno de la República Democrática del Congo y el Banco Mundial, que 
sirvió para obtener 200 millones de dólares en financiación adicional. El memorando 
había estado pendiente de firma por parte del gobierno durante un año y había 
constituido un tema primordial de los intercambios entre el Partenariado y el 
Presidente del Senado del país. 

b) En Malawi, el Coordinador mundial del Partenariado se reunió con el 
presidente y acordó prestar apoyo al país mediante la conclusión de “un único plan” 
y “un único presupuesto”, que incluirían varias campañas de vacunación en todo el 
país. La asistencia técnica a Malawi se combinó con una asignación de financiación 
urgente de 2,2 millones de dólares. El Presidente desempeñó una función destacada 
al movilizar a las comunidades y los líderes religiosos como portavoces a favor de la 
vacunación contra la COVID-19 y aprovechar un día de oración nacional como 
plataforma para transmitir información sobre la vacunación y abogar por ella. 

c) Hasta junio de 2022, la República Unida de Tanzanía tenía una tasa de 
cobertura de vacunación contra la COVID-19 de alrededor del 6%. A finales de 
noviembre de 2022, la cobertura se situaba en más del 41%. Este incremento 
considerable fue fruto del compromiso decidido de todo el gobierno y de estrategias 
innovadoras como, por ejemplo, la participación del estudiantado en el apoyo a las 
iniciativas de vacunación; la inclusión de la vacunación contra la COVID-19 en 
instalaciones para la atención y el tratamiento sistemáticos del VIH; y la acogida de 
muy diversos asociados en la ejecución, como la ONG HelpAge International en 
Tanzanía, que colaboró con asociaciones de personas mayores y proveedores de 
atención domiciliaria a fin de llegar a este colectivo. El Partenariado; el UNICEF; la 
OMS; Gavi, la Alianza para las Vacunas; el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, y otros asociados bilaterales han sido decisivos en esta aceleración. 

d) Asimismo, las misiones en los países han brindado una oportunidad para 
resolver cuestiones más allá de la COVID-19 que repercuten en la vacunación contra 
la COVID-19. En un país, los asociados sacaron a la luz el hecho de que el gobierno 
no compartiera información gratuita sobre los brotes de enfermedades. La misión 
elevó la cuestión al ministro de salud, quien acordó revisar el protocolo de gestión de 
la información. En otro país, las modalidades de desembolso de fondos del ámbito de 
gobierno central al local eran poco ágiles y suponían retrasar los servicios esenciales 
de atención sanitaria. La misión promovió la creación de un grupo de tareas que 
reuniera al Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas, la OMS y el UNICEF a fin 
de examinar los procedimientos y acelerar el desembolso de los fondos con rendición 
de cuentas.  

C. Financiación para la administración de vacunas 

42. A través de un mecanismo semanal para lograr la armonización financiera entre 
el UNICEF; la OMS; Gavi, la Alianza para las Vacunas; los CDC de África; la 
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Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; el Banco Mundial, y 
otros asociados, el Partenariado examinó 61 solicitudes de financiación urgente y 
facilitó el desembolso de 127,7 millones de dólares para sufragar actividades de 
administración de vacunas contra la COVID-19 en 16 países entre enero y noviembre 
de 2022 12. Aproximadamente 64,5 millones de dólares se destinaron al apoyo de 18 
campañas que contribuyeron a la vacunación de una cifra estimada de 63 millones de 
personas. Un conjunto de criterios acordado y la revisión conjunta de solicitudes 
permitieron a los donantes coordinar sus decisiones y asignar fondos para solventar 
cuellos de botella operacionales urgentes, con lo que se redujeron los plazos de 
entrega significativamente a tan solo cinco días. Este desembolso rápido sirve de 
complemento de otras dotaciones de fondos más exhaustivas de los asociados. 

43. Entre los ejemplos de logros fundamentales en relación con la financiación para 
la administración de vacunas, se incluyen los siguientes: 

a) En el Chad, el Partenariado, en colaboración con el UNICEF; Gavi, la 
Alianza para las Vacunas, y la OMS, pudo movilizar en cinco días 4,9 millones de 
dólares en concepto de financiación urgente para la administración de vacunas, lo que 
permitió que el gobierno pusiera en marcha su primera campaña antes del inicio del 
Ramadán. En un plazo de 10 días, el Chad había administrado 1,6 millones de dosis 
de vacunas, con lo que incrementó su cobertura de vacunación del 6% al 13% gracias 
al trabajo dedicado del “equipo único” para planificar la implementación. 

b) En el Sudán, el Partenariado se coordinó con Gavi, la Alianza para las 
Vacunas; la OMS, y el UNICEF a fin de subsanar una carencia de financiación de 
21,8 millones de dólares para las campañas de vacunación del país de julio a 
diciembre de 2022, destinadas a 8,9 millones personas, lo que equivale 
aproximadamente al 20% de la población total. Se puso a disposición un total de 
7,2 millones de dólares para las distintas organizaciones a fin de que solventaran 
deficiencias presupuestarias inmediatas, y se añadieron otros 14,6 millones de dólares 
cuya distribución estaba prevista en los meses siguientes.  

c) En Nigeria, el Partenariado movilizó 5 millones de dólares de los asociados 
para combinar la vacunación contra la COVID-19 con las campañas contra el 
sarampión y la fiebre amarilla de junio. Los fondos se desembolsaron durante los 
cuatro días posteriores a la recepción de la solicitud. 

D. Planificación de la demanda 

44. El Partenariado dirigió el grupo de trabajo sobre la planificación de la demanda 
y colaboró con Gavi, la Alianza para las Vacunas; el UNICEF, y la OPS con el objetivo 
de aplicar el proceso de previsión en los países pertenecientes a los 92 países y 
economías que se benefician de la garantía de mercado (AMC, por su sigla en inglés) 
que habían identificado sus necesidades de vacunación y preferencias de productos.  

E. Asistencia técnica 

45. Como respaldo a la distribución de vacunas en los 92 países y economías que se 
benefician de la garantía de mercado (AMC, por su sigla en inglés), la OMS y el 
UNICEF elaboraron directrices (por ejemplo, sobre la introducción y la distribución 
de la vacuna, los planes nacionales de distribución y vacunación, la vigilancia de la 
seguridad de las vacunas, la microplanificación operacional, la comunicación de 
riesgos y la participación de la comunidad y la cadena de suministro). La publicación 

 
12 Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Djibouti, Etiopía, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria, 

República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán y 
Sudán del Sur.  
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de estas directrices se complementó con capacitación presencial y en línea, manuales 
de aplicación y otro tipo de asistencia técnica prestada a los ministerios de salud en 
diferentes Estados Miembros de la OMS. 

46. En 10 países, el Partenariado ha respaldado la elaboración de “un único 
presupuesto”, reuniendo las diversas necesidades de financiación en un solo 
presupuesto que está en consonancia con los planes nacionales de distribución y 
vacunación y los microplanes subsiguientes para mejorar la visibilidad de las 
necesidades de financiación y satisfacer dichas necesidades más adecuadamente con 
los fondos disponibles de los asociados.  

47. Con el propósito de promover las mejores prácticas y el aprendizaje en los países 
respecto a cómo impulsar la demanda de vacunas, contrarrestar la desconfianza en 
torno a las vacunas y aplicar estrategias eficaces de comunicación de riesgos y 
participación de la comunidad, en junio de 2022 el Partenariado organizó la cumbre 
mundial Demanda de Vacunas contra la COVID-19, conjuntamente con el UNICEF; 
la OMS; Gavi, la Alianza para las Vacunas; los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos, y la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Bajo el liderazgo de los Gobiernos del 
Canadá y Etiopía, este evento sirvió de plataforma útil para debatir las estrategias de 
los países destinadas a incrementar la demanda de vacunas, incluidos los enfoques 
personalizados para llegar a las poblaciones de alto riesgo.  

48. A partir de las experiencias que tienen los países en la administración de vacunas 
desde los primeros días de la distribución de la vacuna contra la COVID-19 y con 
vistas a favorecer que aprendan los unos de los otros e intercambien dificultades 
específicas, el Partenariado volvió a poner en marcha una iniciativa de aprendizaje 
colectivo en junio de 2022. El aprendizaje colectivo consiste en una serie de 
seminarios web mensuales centrados en temas concretos de la administración de 
vacunas. En ellos pueden participar ministerios de salud de los 92 países y economías 
que se benefician de la garantía de mercado (AMC, por su sigla en inglés), personal 
de las oficinas de los organismos de las Naciones Unidas en los países y regionales y 
asociados técnicos, entre otros.  

49. En septiembre de 2022, el Partenariado también presentó un compendio de 
mejores prácticas, que se obtuvieron de diferentes organismos asociados y las 
distintas experiencias de los países. Este compendio se aloja en TechNet y puede ser 
utilizado por gobiernos y asociados técnicos a fin de consultar información y 
directrices sobre estrategias y enfoques probados y puestos en práctica en relación 
con la aceleración de la administración de vacunas. 

50. El Partenariado también proporcionó apoyo adaptado a corto plazo mediante la 
aplicación de conocimientos especializados, lo que complementó la asistencia 
proporcionada por las oficinas regionales del UNICEF y la OMS y otros asociados: 

a) En Nigeria, se recurrió a un economista de la salud del UNICEF para 
respaldar la elaboración de microplanes con presupuestados como apoyo a la 
aplicación de la Estrategia SCALES 2.0 (prestación de servicios, comunicaciones, 
rendición de cuentas, logística, presentación de informes electrónicos y supervisión 
de apoyo, por su sigla en inglés). Asimismo, el UNICEF prestó asistencia técnica 
sobre la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad. El Partenariado 
prestó apoyo técnico adicional al gobierno para desarrollar el “presupuesto único” 
partiendo de microplanes. 

b) En el Sudán, el Partenariado prestó asistencia técnica para la planificación 
de las próximas campañas de vacunación contra la COVID-19. Entre otras 
modalidades, esta asistencia se materializó en forma de apoyo a los equipos en el país 
para llevar a cabo las actividades preparatorias de las campañas, apoyo para la 
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macroplanificación y la microplanificación –incluido el seguimiento del progreso 
respecto a estos planes–, elaboración de directrices pertinentes y procedimientos 
operativos estándar, y apoyo para lograr una mejor coordinación entre las diferentes 
partes interesadas involucradas en la planificación e implementación de las campañas. 
Tras la finalización con éxito de las tres campañas planificadas para el período de 
octubre a diciembre de 2022, el Sudán podrá alcanzar su objetivo de cobertura del 
52%. La OMS prestó asistencia técnica para dar solución a la acumulación de datos 
pendientes y fortalecer el sistema de gestión de la información. 

c) En Malí, una delegación trabajó para apoyar al país en la elaboración de 
“un único presupuesto”. Esta delegación colaboró con diversos coordinadores bajo el 
liderazgo de un equipo del Programa Ampliado de Inmunización para reunir 
información sobre la financiación disponible hasta finales de 2022, el contexto de la 
implementación, los supuestos y los costos unitarios de los microplanes, analizó los 
presupuestos de las primeras tres campañas y recopiló las solicitudes recibidas para 
la cuarta campaña (programada para noviembre de 2022). Además, conjuntamente 
con los coordinadores nacionales, se identificaron los fondos restantes hasta final de 
año entre los diferentes asociados, por actividad y categoría de costo. 

VI. Retos y trabajo pendiente 

A. Sistemas sanitarios bajo presión y prioridades sanitarias en conflicto 

51. La pandemia de COVID-19 ha repercutido negativamente en los sistemas 
sanitarios, dando como resultado una oferta de servicios más limitada debido a los 
confinamientos y otras restricciones de la movilidad, así como una menor búsqueda 
de atención sanitaria y la derivación de recursos hacia la implementación de medidas 
de lucha contra la pandemia. Ya con anterioridad a esta, los sistemas sanitarios estaban 
bajo presión y, actualmente, tienen dificultades para satisfacer las necesidades. En 
muchos casos, hacen frente a la perspectiva de un menor volumen de inversión como 
consecuencia de la reducción del espacio fiscal. A la fatiga, el cansancio extremo y la 
desmotivación de los trabajadores sanitarios se suma la demanda de su tiempo para 
gestionar la vacunación contra la COVID-19, al tiempo que deben seguir ofreciendo 
servicios sistemáticos de atención sanitaria. Es habitual que los trabajadores sanitarios 
reciban una remuneración irregular, la reciban tarde o incluso que no la reciban. 
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Figura IV  
Cobertura de primovacunación completa contra la COVID-19 frente a la 
capacidad de los sistemas sanitarios antes de la pandemia de COVID-19 

 

 
 

Fuente: Datos sobre la cobertura de vacunación contra la COVID-19 a mediados de noviembre 
de 2022. Datos de la cobertura sanitaria universal correspondientes a 2019. 

 

52. Los países y las regiones también hacen frente a otros brotes de enfermedades 
como la enfermedad del Ébola (República Democrática del Congo, Uganda), el cólera 
(Afganistán, Etiopía, Malawi, Nigeria), la fiebre amarilla (África Occidental y 
Central) y la viruela símica (alcance mundial).  

53. Como protección ante futuras pandemias, se deben aprovechar todas las 
oportunidades posibles para invertir en sistemas de atención primaria de salud más 
eficaces y, especialmente, en agentes de salud comunitarios, que son la piedra angular 
sobre la que descansan la preparación ante las pandemias y la respuesta a ellas. Se 
debe abordar el pago de los trabajadores sanitarios en más países blindando la 
financiación procedente de presupuestos nacionales y complementándola con la 
contribución de asociados –por ejemplo, mediante iniciativas basadas en el pago por 
resultado–, a fin de garantizar que todos los trabajadores sanitarios reciben su 
remuneración. En diversos países, el presupuesto nacional, combinado con el apoyo 
de los asociados recibido a lo largo de varios años, facilitó tanto la integración del 
sistema de atención primaria de salud en los servicios de salud de la comunidad como 
la remuneración y la protección de los agentes de salud comunitarios. Este enfoque 
ha contribuido a que dichos países alcancen resultados de salud transformadores. 

54. El Partenariado ha instado a elaborar una hoja de ruta con hitos que se preparará 
en eventos políticos de alto nivel, como, por ejemplo, el 78º período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023, a fin de garantizar que, en un 
número predeterminado de países, se fortalecen las estructuras de salud de la 
comunidad y los agentes de salud comunitarios reciben su remuneración. 

B. Disminución de la percepción del riesgo 

55. La percepción del riesgo ha cambiado como consecuencia de la aparición de la 
variante ómicron, la fatiga de la pandemia, la menor cobertura de inmunización 
sistemática y la existencia de otras prioridades sanitarias en conflicto. En muchos 
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países, los gobiernos y las personas perciben que la COVID-19 ya no es tan grave, lo 
que reduce la demanda de vacunas. Si bien en ciertos lugares la inmunidad de la 
población es elevada debido a infecciones anteriores, no se conoce con certeza la 
duración de la inmunidad ni cuáles son los riesgos de volver a infectarse. La población 
sigue afectada por diversas formas de la enfermedad y, de hecho, algunos casos 
requieren hospitalización o provocan muertes13. Muchas personas sufren secuelas por 
la COVID-19 (lo que se conoce como “COVID persistente”), un trastorno debilitante 
que todavía no se comprende del todo y sigue evolucionando.  

56. Las bajas tasas de vacunación en muchas partes del mundo también implican un 
riesgo continuado de que surjan nuevas variantes que sean causa de preocupación. 
Sigue vigente la amenaza de que aparezcan nuevas oleadas de enfermedad grave, 
mortalidad y alteraciones sociales y económicas. Actualmente se dispone de un 
exhaustivo conjunto de herramientas contra la COVID-19 que incluye vacunas, 
pruebas, tratamientos y equipos de protección personal para mitigar este riesgo14. Las 
vacunas contra la COVID-19 actúan como una defensa de primera línea y siguen 
siendo eficaces para reducir la enfermedad grave y la muerte.  

57. Con el propósito de contrarrestar el riesgo de una menor atención prestada a la 
COVID-19, será necesario llevar a cabo las acciones siguientes: 

a) Continuar con el trabajo relacionado con la demanda de vacunas, la 
comunicación de riesgos y la participación de la comunidad, haciendo hincapié en los 
grupos de alta prioridad y los medios de información que consultan y en los que 
confían. 

b) Se debe mantener la atención política a fin de introducir de manera 
equitativa las dosis de refuerzo y el acceso a nuevas generaciones de vacunas, lo que 
incluye vacunas contra nuevas variantes, y la integración de las vacunas y las dosis 
de refuerzo en la atención primaria de salud. 

C. Emergencias humanitarias 

58. Los países en situación de emergencia humanitaria son los que registran una 
menor cobertura de vacunación. Las poblaciones que necesitan asistencia humanitaria 
siguen haciendo frente a dificultades concretas para vacunarse, como, por ejemplo, 
obstáculos administrativos, dificultades con el idioma, una falta de información sobre 
las vacunas y la obligación de atender otras prioridades. La reserva humanitaria 
creada por el Mecanismo COVAX en marzo de 2021 para abordar el acceso a las 
vacunas en este tipo de entornos no ha funcionado como se esperaba, ya que la 
implementación se ha visto afectada por problemas jurídicos y de responsabilidad 
derivados de la transferencia del riesgo a las ONG, que resultó ser complicada. 

59. En entornos humanitarios, el Partenariado establece lazos con asociados a escala 
nacional para identificar entidades concretas y ONG con el objetivo de prestar a las 
poblaciones desplazadas o con otro tipo de vulnerabilidad un conjunto de servicios 
sanitarios y humanitarios, incluida la vacunación contra la COVID-19 (por ejemplo, 
combinando esta vacuna con otras destinadas a los niños y niñas, o con la detección 
y el tratamiento de la malnutrición). 

 
13 Organización Mundial de la Salud, “WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard” (panel de 

información de la OMS sobre la COVID-19), https://covid19.who.int/, consultado el 3 de 
noviembre de 2022. 

14 Pese a que la distribución de un exhaustivo conjunto de herramientas contra la COVID-19 es 
importante, esta información actualizada se centra en las vacunas. La distribución de pruebas y 
tratamientos también es imprescindible, si bien escapa al alcance de este documento. 

https://covid19.who.int/
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D. Cobertura de los grupos de alta prioridad 

60. La cobertura entre los grupos de alta prioridad sigue siendo insuficiente, 
especialmente en zonas de África y Asia. En la mayoría de los 34 países con apoyo 
específico, la cobertura de los grupos de alta prioridad es mayor que la cobertura de 
la población general, un dato positivo que demuestra que los países consiguen llegar 
a sus grupos objetivo. Sin embargo, por norma general, la cobertura de los grupos de 
alta prioridad va a la zaga respecto a la meta del 100%. Además, algunos países 
disponen de sistemas de datos poco rigurosos que no los registran con un desglose 
por edad u otras características necesarias al seleccionar adecuadamente los grupos 
de alta prioridad. Esta situación es problemática, en especial en un momento en el que 
los países se preparan para distribuir vacunas de refuerzo en contextos donde, además, 
posiblemente la percepción del riesgo ha disminuido. Asimismo, las políticas relativas 
a las dosis de refuerzo –si existen– no suelen integrar estrategias personalizadas para 
llegar a las poblaciones de alta prioridad.  

61. En los 34 países con apoyo específico, el Partenariado colaborará con los 
asociados para prestar apoyo a los países con los siguientes fines: 

a) Mejorar los sistemas de datos para comprender mejor quiénes son las 
poblaciones objetivo y dónde se encuentran, lo que incluye registrar y utilizar de 
manera sistemática datos desglosados por edad y sexo. 

b) Prestar apoyo a los países a fin de elaborar estrategias personalizadas para 
llegar a la población, lo que incluye la administración de vacunas descentralizada, y 
dispensar las vacunas en puntos de acceso prácticos –por ejemplo, mediante 
estrategias de vacunación comunidad a comunidad y puerta a puerta– y adaptados al 
comportamiento que tienen los grupos objetivo al buscar atención sanitaria (por 
ejemplo, administrar las vacunas en clínicas especializadas para los pacientes que 
viven con el VIH). 

c) Generar demanda de vacunas contra la COVID-19 de manera proactiva 
entre grupos objetivo mediante estrategias personalizadas de comunicación de riesgos 
y participación de la comunidad, movilización de la comunidad y los líderes 
tradicionales y religiosos, e iniciativas para contrarrestar la desconfianza respecto a 
las vacunas. 

d) Aprovechar la ayuda de ONG, organizaciones de la sociedad civil y 
activistas comunitarios para contribuir en la detección de las poblaciones sin vacunar 
o sin la dosis de refuerzo. 

E. Perspectiva 
62. A escala mundial, la cifra de casos y fallecimientos por COVID-19 ha ido 
descendiendo desde principios de agosto de 2022. En la actualidad, el escenario de 
hipótesis de base de la OMS rige la toma de decisiones en el plano mundial de la salud 
pública. Dicha hipótesis establece que el virus seguirá evolucionando pero que su 
gravedad, medida por la cifra de personas que están gravemente enfermas y el número 
de fallecimientos, irá disminuyendo con el paso del tiempo. Está previsto que en este 
escenario surjan picos periódicos a medida que decae la inmunidad, y que en ciertas 
ocasiones sean necesarias las dosis de refuerzo, especialmente para los grupos de alta 
prioridad. 

63. El Partenariado reducirá gradualmente su actividad para adaptarse a un nuevo 
panorama en el cual la estrategia más eficaz para gestionar el virus implicará la 
integración progresiva en los servicios sistemáticos de la atención primaria de salud, 
en lugar del enfoque vertical que ha predominado en las primeras etapas de la 
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pandemia y que tenía el objetivo de alcanzar rápidamente altas tasas de cobertura de 
vacunación. 

F. Integración de la vacunación contra la COVID-19 

64. A diferencia de otras campañas de inmunización sistemáticas que se centran casi 
exclusivamente en los lactantes y los niños, la necesidad de dispensar vacunas de 
manera continuada a los adultos sin vacunar, así como dosis de refuerzo, en entornos 
de servicios sistemáticos exigirá la adopción de nuevos enfoques de la administración 
de vacunas, respecto a los cuales muchos países no tienen experiencia previa (excepto 
algunos países de ingreso alto que administran dosis contra la gripe estacional). Los 
próximos meses serán críticos para elaborar e aplicar estrategias de integración que 
puedan garantizar la demanda y el suministro de vacunas continuados contra la 
COVID-19, de conformidad con el enfoque de vacunación descrito en la Agenda de 
Inmunización 2030. 
65. A fin de respaldar a los países en la integración de la administración de vacunas 
contra la COVID-19 en los servicios sistemáticos de atención sanitaria, se necesitarán 
directrices operacionales y asistencia técnica continuadas por parte de la OMS, el 
UNICEF y los asociados. Asimismo, se requerirá el apoyo financiero y operacional 
continuados de los asociados con miras a garantizar que se dispone de la 
infraestructura necesaria para mantener las vacunaciones contra la COVID-19 en 
entornos sistemáticos. Con el propósito de llegar a los grupos de alta prioridad, será 
esencial integrar la administración de dosis de refuerzo contra la COVID-19 en 
servicios disponibles o aquellos que existan para los adultos mayores –como, por 
ejemplo, programas relacionados con enfermedades no transmisibles y programas 
para personas con otras comorbilidades– utilizando la infraestructura de atención 
primaria de salud. 

G. Acceso equitativo a las vacunas 

66. La pandemia ha impulsado inversiones sin precedentes en las vacunas y las 
nuevas tecnologías de vacunación. La rápida elaboración de vacunas de ácido 
ribonucleico (ARN) mensajero y la tecnología subyacente utilizada en su creación 
tienen el potencial de mejorar la futura creación de vacunas para otras enfermedades 
existentes y nuevas. En este mundo interconectado, es importante que todos los 
países, en todos los lugares del mundo e independientemente de su nivel de ingreso, 
puedan acceder a los últimos avances en tecnología médica, equipos, diagnósticos, 
tratamientos y vacunas. 

67. El nivel de inequidad vacunal que sigue existiendo hoy en día es el resultado de 
un sistema excesivamente centralizado por el que los países de ingreso bajo y mediano 
bajo siguen dependiendo demasiado de las importaciones. Durante una pandemia –
cuando prevalecen los intereses nacionales–, esto se traduce en una situación en la 
que las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos que salvan vidas simplemente no 
llegan a tiempo o en los volúmenes suficientes para proteger a las poblaciones de 
mayor riesgo. La importancia de la fabricación a escala local es una lección clave que 
muchos países y regiones han aprendido y según la cual ya están aplicando soluciones, 
por ejemplo, mediante iniciativas de producción de vacunas en países como Kenya, 
Nigeria, el Senegal y Sudáfrica. Los gobiernos y los asociados deben apoyar estos 
esfuerzos para garantizar que sean sostenibles y complementarios (es decir, que 
produzcan vacunas además de artículos auxiliares, como, por ejemplo, jeringas y 
equipo de protección personal). 
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H. Preparación y respuesta frente a las pandemias en el futuro 

68. El Partenariado trabaja activamente para recabar las lecciones aprendidas 
durante los últimos tres años, desde la preparación de los países hasta la 
administración de vacunas. Un dato clave que se ha aprendido es que la inversión en 
la infraestructura de atención primaria de salud y en la salud de la comunidad es 
fundamental para la preparación ante futuras pandemias, ya que el nivel de atención 
primaria de salud representa la primera línea de defensa frente a los brotes y, además, 
es imprescindible en la detección, el diagnóstico, el tratamiento y la vacunación de 
las poblaciones. 

69. Un próximo paso necesario es aprovechar la financiación existente de los 
presupuestos gubernamentales y los recursos disponibles de los asociados, como el 
fondo de intermediario financiero del Banco Mundial para la prevención, preparación 
y respuesta ante pandemias, a fin de invertir sistemáticamente en la atención primaria 
de salud, lo que incluye la infraestructura física, los sistemas de datos, las capacidades 
de diagnóstico de las diferentes enfermedades prioritarias, las herramientas digitales 
aplicadas a la salud, los agentes de salud comunitarios y la capacitación de los 
trabajadores sanitarios. El sistema de atención primaria de salud debe formar parte de 
la salud de la comunidad y contar con trabajadores sanitarios que reciban la 
remuneración y la protección apropiadas. En este tipo de inversiones, se deben 
priorizar los países que hacen frente a emergencias humanitarias, dado que con 
frecuencia tienen menos posibilidades de prepararse y responder ante emergencias y 
son más vulnerables a los brotes de enfermedades. 

70. Se observa la necesidad de garantizar una adecuada representación de todos los 
países y regiones, así como de los diferentes tipos de partes interesadas (por ejemplo, 
los gobiernos, las organizaciones multilaterales, las ONG, las organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado) en todos los niveles de la estructura mundial de 
salud pública para promover la inclusión en decisiones clave relacionadas con la 
preparación y la respuesta ante pandemias y reflejar debidamente las necesidades y 
las inquietudes de los países de ingreso bajo y mediano bajo. 

I. Plazos de la transición del Partenariado para la administración de 
vacunas contra la COVID-19 

71. El Partenariado se concibió como una iniciativa temporal de colaboración. Si el 
curso de la pandemia no cambia, el Partenariado tiene previsto iniciar una transición. 
Puesto que la estrategia predominante de la vacunación contra la COVID-19 será 
integrarla en los servicios de atención primaria de salud, las entidades asociadas 
(Gavi, la Alianza para las Vacunas; el UNICEF, y la OMS) están en condiciones para 
respaldar esta transición. 

72. Se espera que las estrategias y los recursos de los que dispuso el Partenariado 
mientras se centraba en la aceleración inmediata de la administración de vacunas 
contra la COVID-19 (al tiempo que hacía hincapié en la importancia de seguir 
invirtiendo en el fortalecimiento del sistema de salud) arrojen rendimientos 
decrecientes. Por ello, el Partenariado ha elaborado una hoja de ruta interna para llevar 
a cabo su transición. Además, participa en conversaciones con asociados sobre cómo 
mantener las formas de cooperación y apoyo que seguirán siendo importantes una vez 
finalice la labor del Partenariado y que estarán afianzadas en la infraestructura de 
inmunización esencial y atención primaria de salud.  

73. Un elemento clave de la transición del Partenariado será el relevo eficaz de sus 
prácticas, herramientas y activos de conocimiento pertinentes, como, por ejemplo, las 
estrategias de participación de cada uno de los países (incluidas las misiones), la 
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armonización financiera, los productos de gestión del conocimiento y el examen de 
la cartera. Asimismo, será importante contar con un mecanismo que permita mantener 
la promoción política y de alto nivel y la atención que se presta a la vacunación contra 
la COVID-19, según sea necesario. A continuación se indican las fases generales de 
la transición del Partenariado: 

a) aceleración: hasta abril de 2023;  

b) consolidación: entre marzo y abril de 2023; y 

c) transición: de mayo a junio de 2023. 
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