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• El Fondo Rotatorio es un mecanismo de 
cooperación técnica de la OPS. 

• El Fondo Rotatorio apoya a los Estados Miembros 
de la OPS a planear su suministro de vacunas y a 
asegurar los suministros de más alta calidad de 
manera continua y confiable. Con precios 
asequibles y planeación de la demanda oportuna, 
en los últimos 40 años el Fondo Rotatorio ha 
ayudado a vacunar decenas de millones de niños 
contra enfermedades peligrosas y a alcanzar los 
objetivos de salud pública planteados.



El Fondo Rotatorio es parte del apoyo técnico integral de la OPS con posibilidad de hacer 

adquisiciones para asegurar el acceso a vacunas asequibles y de calidad garantizada.

Interacción con el equipo de Inmunizaciones 



¿QUÉ ES COVAX?

1. COVAX es uno de los tres pilares del Acelerador de 
acceso a herramientas COVID-19 (ACT), que fue 
lanzado en abril por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Comisión Europea y Francia en 
respuesta a esta pandemia. Reunir a gobiernos, 
organizaciones mundiales de salud, fabricantes, 
científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía, 
con el objetivo de brindar acceso innovador y 
equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas 
de COVID-19. 

2. El pilar COVAX se centra en este último. Es la única 
solución verdaderamente global para esta pandemia 
porque es el único esfuerzo para garantizar que las 
personas en todos los rincones del mundo tengan 
acceso a las vacunas COVID-19 una vez que estén 
disponibles, independientemente de su riqueza.*

* https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained

Acelerador ACT

Fortalecimiento de sistemas de salud
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https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained


El Mecanismo COVAX

• Lanzado en abril de 2020, Access to COVID-19 Tools 

(ACT) Accelerator es una colaboración global para 

acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo 

a las pruebas, tratamientos y vacunas de COVID-19.

• COVAX es el pilar de vacunas del ACT Accelerator

• COVAX está codirigido por Gavi, la Coalición para las 

Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) y 

la OMS, junto con el socio clave en la ejecución, UNICEF.

• Su objetivo es:

• Acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas 

COVID-19.

• Garantizar un acceso justo y equitativo para todos 

los países del mundo.



Qué ofrece COVAX

• COVAX es un mecanismo de riesgo compartido: agrupación de 
la demanda (por países) y la oferta (inversión en una cartera de 
múltiples vacunas candidatas) para garantizar el acceso a vacunas 
seguras y eficaces para todos los países, independientemente de 
los estratos de ingresos.

• Dosis para al menos el 20% de la población de los países

• Aproximadamente 2 mil millones de dosis de vacunas disponibles para fines 
de 2021

• Portafolio de vacunas diverso y gestionado activamente

• Vacunas entregadas tan pronto como estén disponibles

• Poner fin a la fase aguda de la pandemia

• Reconstruir economías

https://www.paho.org/en/documents/factsheet-role-revolving-fund-global-initiatives

https://www.paho.org/en/documents/factsheet-role-revolving-fund-global-initiatives


1. Comprender los requisitos de COVAX: financieros, legales, 

programáticos.

2. Actualización sobre dinámica de mercado y proyecciones 

financieras.

3. Previsión y obtención de suministros relacionados con la 

administración de vacunas.

4. Continuación segura de los programas de inmunización de rutina.

5. Financiamiento puente para acceder a las dosis de la vacuna COVID-

19 de manera oportuna.

6. Licitación internacional y licitación conjunta con UNICEF, acuerdos a 

largo plazo con proveedores para emitir estimaciones de precios, 

órdenes de compra y requisiciones en tiempo récord.

7. Coordinar y monitorear la logística internacional para 36 países de 

la región de las Américas.

Porcentaje del volumen de compras

PAHO Member States - 10 1.4%

Other AMC Eligible – 82 98.6%

Porcentaje volumen de 

compras

PAHO EM y territ- 27 33%

Unión Europea - 29 17%

Otros SF - 36 50%

10 Estados Miembros son 

elegibles para obtener apoyo 

financiero de Gavi:

Bolivia, Dominica, El Salvador 

Grenada, Guyana, Haiti, 

Honduras, Nicaragua, St. Lucia, 

St. Vincent & the Grenadines 

Países elegibles para apoyo 
CAM

Países autofinanciados AFC

27 

Acuerdos de 
compromiso

19 Acuerdos 
de compra 

comprometida

8 Acuerdos de 
compra 
opcional

Inversión de los EM OPS  en COVAX 
(Oct 2020)

Pago inicial o adelantado (US $)
Desembolso a Gavi (Solo el 

pago inicial, US$)
Garantía financiera 

comprometida a riesgo (US $)

27 países y territorios con acuerdos de 
compromiso firmados

462,931,394 433,332,104 673,272,142 

Participación en el mecanismo COVAX Asistencia del FR a Estados Miembros



Mecanismo COVAX en las Américas

– 180 países en el mundo y 36 países participantes en la Región de las 
Américas:

• 26 participantes autofinanciados (SFP)

• 10 países con compromiso de mercado anticipado (AMC), 92 en el mundo 

– Fondo Rotatorio de la OPS 🡪 mecanismo de apoyo a la adquisición de 
vacunas para la Región

– Cobertura objetivo con dosis de COVAX 🡪 para finales del 2021, se espera que 
los países participantes reciban dosis para vacunar alrededor del 20% (o menos, 
si su ratio de participación es inferior al 20%) de su población. Cerca de 100 
millones de personas en Latinoamérica y el caribe se espera sean cubiertas con 
dosis de COVAX y aproximadamente 1000 millones de personas a nivel global al 
cierre de 2021.

El objetivo del mecanismo COVAX es acelerar la producción y el suministro de vacunas COVID-19, y garantizar un 
acceso justo y equitativo para todos los países participantes

El camino hacia el suministro de vacunas COVID-19
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COVAX Meta global: Asegurar 

suministros para por lo menos 2 mil 

millones de dosis de vacunas sean 

entregadas al cierre de 2021

Velocidad
Precio

Portafolio 
Balanceado



Trivia

1. ¿Cuál es la meta de cobertura de entrega de dosis de COVAX para el 2021?

1. ¿Cuántos países en la región de las Américas hacen parte del Mecanismo 
COVAX?

1. ¿Cuál es el papel del Fondo Rotatorio en COVAX?



Trivia

1. Cuál es la meta de cobertura de entrega de dosis de COVAX para el 2021?

1. Cuántos países en la región de las Américas hacen parte del Mecanismo 
COVAX?

1. Cuál es el papel del Fondo Rotatorio en COVAX?

Rpta/: 20% de la población mundial

Rpta/: 36 países incluidos territorios del caribe

Rpta/: Mecanismo de compra para los países participantes de los países 

de las Américas



Grandes 

diferencias 

entre países 

en la 

cobertura de 

vacunación 

COVAX 

+ 

Acuerdos 

Bilaterales



Despliegue de vacunas COVAX

La Región²Global¹

1. https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard

2. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjA5ZDAxMmEtYTljNC00M2I0LWE5MjUtYWQzZGQxNDc4OThhIiwidCI6ImU2MTBlNzljLTJlYzAtNGUwZi04YTE0LTFlNGIx

MDE1MTlmNyIsImMiOjR9

https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjA5ZDAxMmEtYTljNC00M2I0LWE5MjUtYWQzZGQxNDc4OThhIiwidCI6ImU2MTBlNzljLTJlYzAtNGUwZi04YTE0LTFlNGIxMDE1MTlmNyIsImMiOjR9


Cifras claves desde que se inició la 
vacunación…

• 125 días desde que el primer país comenzó a vacunar

• 781 se han administrado millones de dosis de vacuna:

• 77% en 10 países

• Al menos 11 vacunas diferentes (4 plataformas)

• 4 de las vacunas tienen una lista de uso de emergencia de la OMS

• Se han iniciado campañas en 170 de los 194 Estados miembros:

• El 96% de las economías de HIC / UMIC han iniciado campañas 

de vacunación, mientras que solo el 78% de las economías de 

LMIC / LIC lo han hecho
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DATA AS OF 6 

APR, 6 PM CET

Note: A) Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinovac, Sinopharm, SII, Bharat Biotech, AZ, Johnson & Johnson, EpiVacCorona. B) Platforms: Inactivated virus, mRNA, adenoviral vector, 

peptide;   2. World Bank classification (2021)

Source: Our World in data; WHO COVID-19 dashboard; Bloomberg, Reuters

84

%
58

%



Vacunación contra COVID-19 en las 
Américas
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– 49/51 países y territorios introdujeron vacunas COVID-19

• 291 países han recibido vacunas a través de COVAX

– >287M2 dosis administradas (~102 M esquema completo)

• Of all administrated doses, ~71% in the United States and ~11% in Brazil

– La Region esta usando 10 vacunas3 de 3 plataformas tecnológicas4

• 11 países usan solo una vacuna, 16 países dos tipos de vacunas, y 19 usan tres 

o más.

– Estados Miembros de la OPS con el mayor número de dosis administradas 

por cada 100 personas: 
1. Chile (66.24)

2. United States (61.28)

3. Uruguay (37.37)

4. Antigua and Barbuda (28.39)

5. Dominica (24.61)

Source: 1. As of 16 April: https://www.paho.org/en/covax 2. As of 16 April. Data reported from countries to PAHO and available from oficial websites. Available in the regional COVID-19 vaccine 

dashboard: https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp.  3. Vaccines (number of countries/ territories): AZ – AZD1222 / SK Bio (25); SII – Covishield (20); Pfizer BioNTech –

Comirnaty (19); Moderna – mRNA-1273 (9); Sinovac – CoronaVac (8); Sinopharm Beijing CNBG – Inactivated (8); Gamaleya – Sputnik V (8); AZ – AZD1222 (5); Janssen – Ad26.COV 

2.5 (2); CanSino – Ad5-nCOV (1). 4. mRNA, inactivated, adenovirus vector. 

Doses of COVID-19 vaccine administered per 100 persons

DATA UP TO 16 APRIL

Las Américas representa 
aprox. El 30% de las vacunas 
administradas globalmente

https://www.paho.org/en/covax
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp


Desafíos del mecanismo COVAX

• Antes de la primera entrega de COVAX, muchos países habían iniciado vacunación con dosis de acuerdos 
bilaterales o donaciones.

• Los países de ingresos altos pudieron comprar más vacunas, en comparación con otras economías

• Algunas de las vacunas de convenios bilaterales no han sido 

aprobadas por la SAGE, por lo que la OMS no puede ofrecer apoyo 

técnico para éstas.

• Retrasos en la vacuna AstraZeneca Serum Institute of India (SII) 

durante marzo y abril por una nueva ola de infecciones por COVID-19 

en India.

• Preocupaciones con la vacuna AstraZeneca (y ahora la vacuna J&J) y 

su posible asociación con eventos trombóticos en Europa.

• Muchas vacunas de AstraZeneca vencerán en abril-mayo de 2021. 

Reconsiderar el intervalo entre la primera y la segunda dosis de 

vacuna.

• La interacción entre las vacunas COVID-19 y las variantes 

preocupantes del SARS-CoV-2 aún está bajo investigación.

• La duración de la inmunidad otorgada por cada una de estas vacunas 

aún está bajo investigación.



Pronóstico - Disponibilidad

• COVAX tiene como objetivo 
suministrar vacunas a todas las 
economías participantes que han 
solicitado vacunas en el primer 
semestre de 2021

• Además, COVAX está trabajando para 
asegurar el abastecimiento adicional 
de vacunas en forma de dosis 
compartida de países de ingresos más 
altos.

• USG lanzó el evento de 2021 Gavi 
COVAX AMC Invest Opportunity para 
conseguir un mayor compromiso y 
apoyo para el acceso acelerado a las 
vacunas para las economías 
respaldadas por AMC

https://www.gavi.org/news/media-room/united-states-host-launch-event-gavi-covax-amc-2021-investment-opportunity

https://www.who.int/news/item/08-04-2021-covax-reaches-over-100-economies-42-days-after-first-international-delivery

https://www.gavi.org/news/media-room/united-states-host-launch-event-gavi-covax-amc-2021-investment-opportunity


https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19

Gracias!

https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19
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EXTRAS
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• En septiembre de 2020, ACT Accelerator presentó un presupuesto estimado de 
$ 38,1 mil millones para acelerar el desarrollo y la distribución equitativa de 
vacunas, diagnósticos y terapias COVID-19.

• Al 26 de marzo de 2021, las operaciones de movilización impulsaron 
compromisos por valor de 11.100 millones de dólares de 44 donantes públicos, 
19 donantes privados y 4 donantes multilaterales.

• Estas promesas elevan la necesidad de financiación para 2021 a 22.100 
millones de dólares.

• Estados Unidos liberará $ 1.5 mil millones adicionales hasta 2021 y 2022

ACT pillar
Budget (Sept. 

2020)

Cost 

adjustment

Contributi

ons

2021 funding 

gap

COVID-19 

vaccines
$16 billion - $4.3 billion $8.6 billion $3.1 billion

Financiación del mecanismo



Países autofinanciados y CAM

Más de 180 países y economías están involucrados en el mecanismo COVAX:

De estos 180, 92 representan las economías más pobres del mundo. Están 
clasificados como países de Compromiso Anticipado del Mercado (CAM).

• Las compras de vacunas se financian a través de la asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD) y las contribuciones del sector privado y filantropía.

• Estas 92 economías recibirán el 50% de las dosis de vacunas disponibles al mismo 
tiempo que las economías ricas.

• Sin COVAX, la mayoría de estos países tendrían acceso limitado o nulo a las vacunas 
COVID-19.

Los 88 países de ingresos más altos restantes que participan en COVAX pagan 

el costo de las dosis de vacuna que reciben. Se clasifican como 

autofinanciados (AFC)


