Llamamiento de las organizaciones de la sociedad civil
para apoyar a la Alianza GAVI
Grupo de organizaciones de la sociedad civil de la Alianza GAVI, mayo de 2011

Desde su establecimiento, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI, por
sus siglas en inglés) recibe el apoyo de organizaciones de la sociedad civil de
diferentes formas: éstas alientan a los donantes a apoyar la labor de la Alianza, influyen
en la elaboración de sus políticas y contribuyen directamente a las actividades que esa
organización realiza en los países pobres. Las organizaciones de la sociedad civil
también cumplen un papel fundamental de vigilancia, a fin de garantizar la
transparencia y la rendición de cuentas. Movilizan a las comunidades y a la sociedad
civil, ejercen influencia en los gobiernos, contribuyen en investigaciones y ayudan a
entregar vacunas en comunidades marginadas a las que es difícil acceder (o que son
difíciles de convencer). Gracias a la labor realizada con el apoyo de la Alianza GAVI, se
inmunizó a 280 millones de niños que antes no podrían haber recibido vacunación y se
evitó más de cinco millones de muertes. Las campañas de vacunación y las actividades
de la Alianza GAVI son esenciales para alcanzar el Objetivo 4 de Desarrollo del Milenio
para 2015 (reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños
menores de 5 años).
Apoyamos firmemente la estrategia de la Alianza GAVI para 2011-2015 a fin de seguir
ampliando el acceso a las vacunas básicas y de favorecer la rápida introducción de
nuevas vacunas contra enfermedades causadas por el neumococo y el rotavirus, que
en este momento son las dos enfermedades prevenibles por vacunación que más
muertes causan entre los niños de países pobres. Al menos 45 países han manifestado
su deseo de administrar la vacuna contra la neumonía y el rotavirus, pero la Alianza
GAVI necesita USD 3,7 mil millones para apoyar esa introducción durante el período
2011-2015.
Exhortamos a los donantes a velar por que este plan cuente con la totalidad de los
fondos que necesita al término de la conferencia del 13 de junio donde se formularán
promesas. Alentamos a todas las partes que corresponda a asignar los recursos
necesarios para que los segmentos más pobres del planeta gocen de acceso equitativo
a las vacunas que protegen a los habitantes de las regiones más ricas del mundo, así
como a garantizar que todos los países cuenten con los recursos indispensables para
sostener y fortalecer la infraestructura de vacunación de rutina, alcanzar las metas de
la iniciativa mundial (por ejemplo, poliomielitis, sarampión), actuar cuando se produce
un brote e introducir nuevas vacunas. Todos los niños, incluso los más pobres, tienen
derecho a recibir vacunación.
Por otro lado, instamos a la Alianza GAVI, sus donantes y sus asociados a aprovechar
la conferencia del 13 de junio para aportar una orientación clara sobre el mejor
aprovechamiento de esos recursos para suplir importantes deficiencias.
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Persisten importantes carencias en la cobertura de vacunas: los niños más
pobres de las comunidades más desfavorecidas suelen no recibir
inmunización. Debería reforzarse el firme compromiso de GAVI con el
principio de equidad a fin de garantizar que no se excluya a los pobres de las
nuevas vacunas y las vacunas ya existentes.



Las vacunas no se administran solas. La Alianza GAVI ha preconizado el
apoyo a los sistemas de salud para que los países establezcan sus propias
estructuras de inmunización y ha demostrado determinación en el
establecimiento de la Plataforma de Financiación de los Sistemas de Salud.
La conferencia del 13 de junio debería reafirmar la importancia del apoyo a
los países en desarrollo para que logren dotarse de sistemas de salud
sostenibles con suficientes trabajadores sanitarios, tanto a través de las
actividades de GAVI como del apoyo de otros donantes.



Los países del mundo en desarrollo deben destinar recursos nacionales para
dotarse de una infraestructura adecuada para la administración y la
adquisición de vacunas de forma continua.



La Alianza GAVI tiene el cometido de influir en el mercado de las vacunas y
de garantizar que éstas sean accesibles para los países en desarrollo a
través de sus políticas de aprovisionamiento. El precio de las nuevas
vacunas debe disminuir mediante reducciones voluntarias, una compra
efectiva y una mayor competencia entre los fabricantes en los mercados
emergentes.



Debería reafirmarse la función de la sociedad civil en apoyo de la
aceptabilidad y la demanda de las vacunas; además, se debe poner fondos
a disposición para respaldar esa tarea en los países en desarrollo.

Solicitamos a los donantes y a los eventuales donantes que acojan favorablemente el
llamado de la Alianza GAVI y apoyen la realización de actividades vitales durante el
período 2011-2015, comprometiéndose a reunir los USD 3,7 mil millones necesarios.
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