GAVI Alliance
La vacunación está reconocida como una de
las inversiones en salud pública más eficientes,
exitosas y rentables de la historia. Los niños
vacunados tienen mayores habilidades cognitivas y es más probable que vayan a la escuela
y se desarrollen como adultos sanos y productivos. Pero incluso con esta clara evidencia,
23 millones de niños, mayoritariamente en
países en desarrollo, todavía no están vacunados contra enfermedades que, aun siendo
comunes, resultan a menudo mortales.
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Salvar vidas infantiles y proteger la salud pública incrementando
el acceso a la vacunación en países en desarrollo

GAVI es la primera Alianza mundial público-

privada centrada en salvar vidas infantiles y
proteger la salud pública incrementando el
acceso a la vacunación en los países pobres.
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Desde su creación en el año 2000, GAVI ha financiado
la vacunación de más de 288 millones de niños.
Como resultado de ello, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) estima que GAVI, durante su
primera década en funcionamiento, ha salvado más
de 5 millones de vidas.1

Cobertura de inmunización con vacunas contra DTP3,
hepatitis B y Hib en países que reciben el apoyo
de GAVI, 2000-20111
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¿Qué hace GAVI ?
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Fuentes : OMS-UNICEF, estimaciones
de cobertura para el período
1980-2009, a julio de 2010 ;
OMS ICE - T, proyecciones de cobertura médica para 2010-2011,
a septiembre de 2010 ;
Proyecciones de Población Mundial,
revisión de 2008, Nueva York,
Naciones Unidas, 2009 ;
( niños supervivientes ).

Incrementa la cobertura de vacunación y
mejora los sistemas de salud pública
GAVI financia programas de vacunación en los
países más pobres del mundo, donde viven el
85% de los niños sin vacunar. También apoya
la mejora de los sistemas de salud pública y a
las organizaciones locales de la sociedad civil
para asegurar unos servicios de vacunación y
sanitarios eficaces. Se ha aprobado un total de
4 000 millones de dólares para programas en
diferentes países para el período 2000-2015.

20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11

00

GAVI reúne a gobiernos de países en desarrollo
y países donantes, la Organización Mundial de
la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, el sector
de las vacunas tanto de países desarrollados
como en desarrollo, agencias técnicas y de
investigación, la sociedad civil, la Fundación
Bill & Melinda Gates y otros filántropos privados. Trabajando juntos, los miembros de GAVI
son capaces de lograr resultados que ninguna
organización podría conseguir por sí sola.
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¿Quién forma parte de GAVI ?

Año

Previsión

*DTP3 = combinación de 3 vacunas contra la difteria, el tetanus, y la tos ferina
Fuente: OMS, Estadísticas Sanitarias Mundiales 2010

Los recursos se destinan a vacunas infantiles
nuevas e infrautilizadas, como la vacuna
pentavalente (contra la difteria, el tétanos, la tos
ferina, la hepatitis B y la Haemophilus influenzae
tipo b, conocida como Hib ). También se han
apoyado campañas de vacunación contra la
meningitis, el tétanos materno y neonatal, la
fiebre amarilla y el sarampión. Tan pronto como
GAVI consiga los recursos necesarios, se podrá
aumentar la distribución de las vacunas contra
la enfermedad neumocócica y el rotavirus
(causante de la diarrea ).
En el futuro, GAVI espera poder ofrecer su apoyo
para nuevas vacunas contra el papiloma humano
(HPV, causante del cáncer cervical), la meningitis
A, la encefalitis japonesa, la rubeola y la fiebre
tifoidea.

¿Cómo trabaja GAVI?
Se basa en el compromiso de cada país
Los países que reúnen las condiciones para
obtener ayuda de GAVI toman la iniciativa. Ellos
determinan cuáles son sus necesidades en términos de inmunización, solicitan financiación y
supervisan la implementación de los programas
de vacunación. La política de cofinanciación de
GAVI requiere que los países receptores contribuyan con el costo de las vacunas, lo que refuerza
el sentido de «apropiación» por parte de estos
países y la sostenibilidad a largo plazo de los
programas.
El hecho de que los países en desarrollo soliciten
cada vez más las vacunas financiadas por GAVI,
y estén dispuestos a cofinanciarlas, demuestra
su firme compromiso con la mejora de la salud
de sus poblaciones

«Apoyar la

vacunación infantil
es, sin lugar a dudas,
Lidera la innovación en financiación
la mejor inversión
para la salud
que hemos realizado.»

GAVI es pionera en el desarrollo de modelos
innovadores de financiación de programas de
salud pública. El Servicio Financiero Internacional para la Inmunización (IFFIm) se creó para acelerar la disponibilidad de vacunas y aumentar la
predictibilidad de los fondos destinados a ellas.
IFFIm consigue sus fondos emitiendo bonos en
los mercados de capital, y usando los compromisos adquiridos a largo plazo por parte de los
gobiernos donantes como garantía y para pagar
los intereses. Desde su creación en 2006, IFFIm
ha recaudado más de 3 000 millones de dólares
a través de los mercados de capital, y ha doblado
los fondos disponibles para que GAVI lleve a cabo
sus programas de vacunación. El mecanismo
IFFIm está financiado por España, Francia, Italia,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, y
Suecia, y espera que Australia se una en 2011.
www.iffim.org

Bill Gates
Copresidente, Fundación
Bill & Melinda Gates

Causas de mortalidad de menores de cinco años en países de renta baja
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Fuente: OMS, Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011

Otras
21%

Desarrolla soluciones basadas en las
dinámicas del mercado
El Compromiso Anticipado de Mercado (AMC) de
GAVI supone un nuevo enfoque de la financiación
de la salud pública, diseñado para estimular el
desarrollo y la fabricación de vacunas asequibles
que satisfagan las necesidades de los países en
desarrollo. En un AMC, los donantes se comprometen a aportar fondos para garantizar el precio de
las vacunas cuando ya hayan sido desarrolladas.
Estos compromisos financieros proporcionan a
los fabricantes de vacunas el incentivo necesario
para desarrollar o incrementar la capacidad de
producción de las vacunas que se necesitan con
urgencia. A cambio, los fabricantes firman un
acuerdo legalmente vinculante para suministrar,
a largo plazo, las vacunas a precios asequibles
a los países en desarrollo.
En marzo de 2010, se firmaron los primeros
acuerdos de suministro para el Compromiso
Anticipado de Mercado de la vacuna contra la
enfermedad neumocócica entre GAVI y dos compañías farmacéuticas. Estas empresas suministrarán vacunas de última generación ajustadas a las
necesidades de los países en desarrollo, a largo
plazo y por una fracción del precio vigente en
los países industrializados. El AMC se creó con
un compromiso de 1 500 millones de dólares
por parte de los donantes. De manera adicional,
GAVI decidió aportar un máximo de 1 300 millones de dólares a la iniciativa.
www.vaccineamc.org
Mejora el negocio de la vacunación
La habilidad de GAVI para asegurar una financiación predecible a largo plazo y fomentar la
demanda de vacunas influye positivamente la
dinámica de los mercados. Gracias al trabajo de
GAVI, los fabricantes – incluidos los de mercados
emergentes – han demostrado un mayor compromiso en el suministro de vacunas apropiadas para
los países en desarrollo. Como resultado de ello,
la competencia entre empresas ha aumentado, lo
que ha facilitado la disminución de los precios de
las vacunas que reciben el apoyo de GAVI.
Ofrece la oportunidad de salvar
más millones de vidas
La vacunación es un factor esencial en la reducción de la mortalidad infantil, y puede ayudar
a alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio
número cuatro. El apoyo de GAVI en ese sentido
ya ha tenido un impacto significativo, y se han
abierto nuevas oportunidades para prevenir la
expansión de nuevas enfermedades. A través de
la iniciativa para la Introducción Acelerada de
Vacunas (AVI) y dependiendo del apoyo de los
donantes, GAVI está ampliando sus programas
con nuevas vacunas contra las causas principales
de neumonía y diarrea infantil – enfermedades
que, juntas, sesgan cada año las vidas de casi tres
millones de niños menores de cinco años.
Información actualizada en mayo de 2011
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