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Cumpliendo
nuestra promesa

Nuestra labor
19,3 millones de niños en los países más pobres del mundo no
reciben las vacunas necesarias que sí están garantizadas en los
países más ricos. La vacunación infantil más frecuente contra
enfermedades mortales como la difteria, el tétanos, la tos ferina y
las dos principales causas de mortalidad en la infancia, la
neumonía y la diarrea, está bien establecida en países ricos, pero
en cambio no llega a los niños que más lo necesitan. La misión de
la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (GAVI) es
corregir este desequilibrio, salvando vidas y mejorando la salud en
los países más pobres del mundo al incrementar el acceso a la
inmunización.

Cada 20 segundos un niño muere de una enfermedad
que podría prevenirse con vacunación. Hablamos de
1,7 millones de niños al año.

Las vacunas:
salvan vidas y ofrecen a los niños mejores posibilidades de
tener un futuro sano y productivo;
previenen enfermedades favoreciendo que los niños puedan
seguir su educación de forma más regular;
son una inversión rentable y disminuyen el coste de hospitalizar a un niño enfermo.

GAVI ofrece una solución
En enero de 2000 se creó GAVI Alliance con el objetivo de invertir
en vacunas para niños en los países más pobres del mundo.
GAVI es una organización público-privada dedicada a la salud
global que engloba a países en desarrollo y gobiernos de países
donantes, agencias de desarrollo internacional, la industria de
vacunas en países industrializados y en países en vías de desarrollo,
institutos técnicos y de investigación, organizaciones no gubernamentales, la Fundación Bill y Melinda Gates y a otros filántropos
privados.
Como resultado, GAVI se centra en la necesidad urgente de
solucionar tres graves desequilibrios:
1. entre niños para quienes la inmunización está garantizada y
los 19,3 millones de niños en el mundo que no tiene acceso
a vacunas;
2. entre la introducción de una nueva vacuna en países ricos y
la media de 10 a 15 años que tarda en llegar esa misma
vacuna a los más pobres;
3. entre la necesidad de nuevas vacunas en países en vías de
desarrollo y la falta de investigación y financiación para que
estén disponibles.

Ampliando el acceso para reducir la mortalidad
infantil
Lograr que el acceso a la inmunización se amplíe a través de
asociaciones público-privadas es un de las principales vías para
acabar con las muertes infantiles evitables.
Para reducir la mortalidad infantil de manera significativa antes de
2035, debemos aumentar las intervenciones seguras y mejorar la
fiabilidad de su aplicación. Podemos y debemos vacunar a más
niños, proteger a los que viven en zonas de difícil acceso y facilitar
la entrada a otros servicios sanitarios.

El reto de la igualdad:
Alcanzar al “5º niño”
ANUALMENTE

1 de cada 5
NIÑOS NO RECIBE
VACUNAS QUE SALVAN VIDAS

Muertes evitadas, 2000-2011
Polio*
40,000
Fiebre amarilla
140,000

Enfermedad neumocócica
38,000
Rotavirus
2,000

Tos ferina
433,000
Hib
697,000
Más de 5,5
millones
Sarampión
860,000

Hepatitis B
3,696,000

*incluye muertes evitadas gracias a los programas de suplemento
de vitamina A de GAVI
Fuente: OMS, Departamento de Inmunización, Vacunas y Biológicos,
30 de septiembre de 2011.

Podemos salvar 4 millones de
muertes adicionales antes de 2015
Si continuamos proporcionando vacunas necesarias y enfrentándonos a
las dos enfermedades más mortíferas en la infancia, la neumonía y la
diarrea, GAVI podría potencialmente vacunar a otros 243 millones de
niños antes de 2015 y prevenir así 4 millones adicionales de muertes
futuras.

¿Cómo vamos a lograrlo?
Proporcionando, a través de programas de apoyo de GAVI a
los países más pobres, vacunas nuevas y rentables que
ofrezcan protección contra la enfermedad neumocócica y el
rotavirus – las principales causas de neumonía y diarrea,
respectivamente;
Optimizando las plataformas de entrega para incrementar la
cobertura global de vacunación que actualmente se sitúa en
una media de 82%;
Facilitando que sean los países los que lideren la introducción
de vacunas. La demanda de países en desarrollo es alta. Para
finales de 2011, se aprobaron 61 países para que recibieran la
pentavalente, una vacuna que actúa contra cinco enfermedades –
difteria, tétanos y tos ferina (DPT), más la Haemophilus Influenzae
tipo b (enfermedad por Hib) y la hepatitis B. También se aprobó
que 17 países recibiran la vacuna contra la fiebre amarilla, 37 para
la vacuna contra la enfermedad neumocócica y 21 para la vacuna
contra el rotavirus.

85%
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GAVI SE HA COMPROMETIDO A QUE EL 85% DE
SUS PROGRAMAS DE APOYO SEAN PARA
LA COMPRA DE VACUNAS.

US$ 7,200 millones para programas
de apoyo
Gracias a la generosidad de nuestros donantes y filántropos privados,
contamos con US$ 7,200 millones que se invertirán en programas
de apoyo a países hasta 2015 para:
Vacunar a 250 millones más de niños
90 millones vacunados contra la enfermedad neumocócica
50 millones vacunados contra el rotavirus
230 millones vacunados con la pentavalente
Apoyar vacunas contra el virus del papiloma humano, la
meningitis A, el sarampión y la rubeola

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA,
LOS NIÑOS DE PAÍSES EN DESARROLLO
ESTÁN RECIBIENDO NUEVAS
VACUNAS QUE SALVAN VIDAS
CASI AL MISMO TIEMPO QUE LOS
NIÑOS DE PAÍSES RICOS

Los mecanismos innovadores de
financiación de GAVI
IFFIm (Plataforma Internacional para la Financiación de la
Inmunización) ha recaudado US$ 3,600 millones en los
mercados de capital;
AMC (Compromiso Anticipado de Mercado) acelera el
acceso a las vacunas contra la enfermedad neumocócica;
El GAVI Matching Fund involucra al sector privado.
El GAVI Matching Fund demuestra lo que se puede conseguir
cuando gobiernos, empresas, fundaciones y el público en general
se unen para trabajar juntos. La Fundación Bill y Melinda Gates y el
gobierno del Reino Unido se han comprometido a igualar hasta
US$ 130 millones las contribuciones que hagan empresas,
fundaciones, sus empleados, socios, clientes y asociados. Actualmente los socios del GAVI Matching Fund incluyen a Absolute
Return for Kids (ARK), Anglo American, Children’s Investment Fund
Foundation, Comic Relief, J.P. Morgan, la Fundación “la Caixa”y su
Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil.

Optimizando el mercado
GAVI promueve un mercado de vacunas beneficioso suministrando las vacunas apropiadas a precios rentables y sostenibles
para países en desarrollo. Gracias a su capacidad de garantizar
financiación a largo plazo y de unificar la demanda de vacunas
de varios países, GAVI consigue optimizar el mercado de
vacunas incrementando la competencia y fomentando la
innovación.
Precio por rangos
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La combinación suministrada por UNICEF no está disponible en el mercado de USA; los precios de USA se refieren
a la suma de la vacuna DPT – contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, más la vacuna contra la hepatitis B.
La combinación suministrada por UNICEF no está disponible en el mercado de USA; los precios de USA se refieren
a la suma de la vacuna DPT, la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra la enfermedad por Hib.
Vacuna 13-valente (mercado de USA) y límite de precio base según el acuerdo de AMC (mercado UNICEF/GAVI).
Se refiere al producto de GlaxoSminthKline ofrecido por GAVI a partir de 2012.
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Cómo promueve GAVI la igualdad
en el acceso a la vacunación
En sus inicios, GAVI dio prioridad al apoyo de vacunas contra la
hepatitis B y contra la enfermedad por Hib, ya que eran las que
tenían el mayor potencial para acelerar el uso de vacunas infrautilizadas. Así sucedió con la vacuna contra la hepatitis B que pasó
rápidamente a formar parte de la vacunación infantil más
frecuente. La vacunación contra la hepatitis B es una inversión
importante para el futuro de cualquier país. Aunque las infecciones
se dan sobre todo en niños pequeños, las consecuencias mortales
del virus pueden aparecer más tarde, por ejemplo con la aparición
de enfermedades del hígado como la cirrosis o el cáncer de
hígado. La transmisión del virus de la madre al recién nacido es
una de las mayores causas de mortalidad en regiones como Asia,
donde la infección es muy común. Casi 20 años después de que se
aprobara la licencia de la vacuna contra la enfermedad por Hib, a
principio de los años 90, ésta continuó siendo una causa habitual
pero evitable de muerte por neumonía bacteriana en niños
menores de cinco años.
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Fuente: OMS, Base de datos de introducción de vacunas.
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Datos importantes sobre la
mortalidad infantil
Las buenas noticias
La mortalidad infantil descendió un 35% entre 1990 y 2010, de
12 millones a 7,6 millones.
La mortalidad infantil está descendiendo a un ritmo cada vez
más rápido: de un 1,9% anual en el periodo 1990-2000, a un
2,5% anual entre 2000-2010.

Las malas noticias
Cada día mueren 21,000 niños (2010)
Fuente: Informe sobre Mortalidad Infantil 2011, evaluación realizada por el
Grupo mixto de Naciones Unidas para la Evaluación de la Mortalidad Infantil.

Evolución de la mortalidad infantil en niños
menores de cinco años (por 1000 nacidos vivos)

Under-five mortality rate (per 1000 live births)
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Donantes de GAVI Alliance
El modelo de financiación único de GAVI se apoya en gran medida
en el modelo del sector privado para ayudar a superar las
limitaciones históricas del financiamiento de la vacunación y para
optimizar su impacto. Esto se logra a través de donaciones directas
por parte de gobiernos y a través de mecanismos innovadores de
financiación.
Anglo American plc
Absolute Return for Kids (ARK)
Australia
Fundación de Bill y Melinda Gates
Brasil*
Canadá
Dinamarca
Comisión Europea
Francia
Alemania
Su Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Irlanda
Italia
Japón
J.P. Morgan
Fundación “la Caixa”
Luxemburgo
Holanda
Noruega
República de Corea
Federación Rusa
Sud África
España
Suecia

Estados Unidos de América
* Está pendiente el acuerdo de donación.
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Reino Unido
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