CUMPLIENDO NUESTRA PROMESA

PRIMER AÑO
UN DÍPTICO DE GAVI ALLIANCE
13 de junio de 2011 – 13 de junio de 2012

El 13 de junio de 2011 nuestros donantes y socios se comprometieron con una ambiciosa causa en
favor de la inmunización:
ayudar a países en desarrollo a inmunizar a 250 millones de niños para 2015 y salvar 4 millones de vidas

Nuevos resultados

en el mundo: la neumonía y la diarrea
severa. Estas dos enfermedades acaban
cada año con la vida de más de dos
millones de niños menores de cinco años.

Desde junio de 2011, los países en
desarrollo que han recibido apoyo de GAVI
Alliance han hecho progresos importantes
en la introducción de vacunas que salvan
vidas.

A finales de 2011, dos tercios de los
programas aprobados por GAVI
incluían la introducción de estas
vacunas contra la enfermedad
neumocócica y la diarrea causada
por el rotavirus.
La aprobación de solicitudes
presentadas por países para obtener
la vacuna contra el rotavirus se
ha multiplicado por nueve y casi se
ha doblado en el caso de la vacuna
contra la enfermedad neumocócica.
En abril de 2012, Ghana se convirtió
en el primer país del programa GAVI
que introdujo de manera simultánea
estas dos vacunas.

Hacia un acceso equitativo. A finales
de 2011, 65 países habían introducido la
vacuna pentavalente y las tasas de
inmunización rutinaria en todos los países
apoyados por GAVI se situaron, por
primera vez en la historia, en más de un
80 por ciento de media. También se
aprobó nueva financiación para extender
la introducción de la vacuna pentavalente,
lo que acerca el objetivo de haber
introducido dicha vacuna para 2013 en
todos los países elegibles para el apoyo de
GAVI. En noviembre de 2011, GAVI
aprobó financiación para 51 programas de
inmunización y de fortalecimiento de
sistemas sanitarios en 37 países, por un
total de US$ 1,100 millones. El principal
reto es lograr el acceso equitativo a
vacunas para todos los niños.

El cáncer y la salud de las mujeres. Tras
el éxito logrado con la introducción de la
vacuna contra la hepatitis B para prevenir
el cáncer de hígado, GAVI ha empezado a
ofrecer su apoyo a países en desarrollo
para la introducción de nuevas vacunas
contra el virus del papiloma humano, la
causa principal de cáncer de cuello de
útero y una causa en ascenso de mortalidad
femenina en países en desarrollo.

Luchamos contra las enfermedades
más letales. Algunos países ya están
introduciendo nuevas vacunas contra las
principales causas de las dos enfermedades más mortíferas para la infancia

Nuevos planes para combatir el
sarampión y la rubeola. GAVI está
dando pasos decisivos para combatir el
sarampión y la rubeola. En noviembre de
2011, GAVI decidió invertir más de US$
600 millones para apoyar una segunda
dosis contra el sarampión y la vacuna
combinada contra el sarampión y la
rubeola. El sarampión sigue siendo una
de las enfermedades más letales para la
infancia en el mundo, mientras que la
rubeola es una de las causes principales
de patologías neonatales que pueden
desembocar en discapacidades de por vida.
Optimización del mercado. Gracias a
acuerdos novedosos con sus socios en la
industria, GAVI ha podido reducir el precio
de las vacunas contra el rotavirus para sus
programas hasta un 67% con respecto al
precio actual más bajo - un impacto de
mercado calculado en US$ 650 millones.
Un productor de la vacuna contra el virus
del papiloma humano ha hecho una oferta
inicial a GAVI al reducido precio de US$ 5
por dosis, una reducción del 64% sobre el
precio actual más bajo.
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Futuros retos
Llegar al quinto niño. Uno de cada cinco
niños en el mundo no recibe vacunas
básicas. GAVI apoyará a países para que
refuercen sus sistemas sanitarios, asegurando así que todos los niños sean
vacunados. Lo más importante es dar
prioridad a comunidades geográficamente
aisladas y a quienes sufren desventajas
socioeconómicas.
Buscar un equilibrio entre suministro y
precio asequible. GAVI trabajará para
lograr un mercado de vacunas saneado y
diversificado con el fin de ofrecer un
suministro de vacunas a precios sostenibles.
Dado el crecimiento sin precedentes de la
demanda por parte de los países, GAVI
también se centrará, especialmente a corto
plazo, en lograr un equilibrio entre el
suministro y la demanda de las nuevas
vacunas con las que trabaja. Para la vacuna
contra el virus del papiloma humano, será
crítico lograr mayores reducciones de
precio. GAVI espera seguir progresando en
el terreno de los precios de las vacunas
mediante un proceso de licitación a finales
de 2012. Además de la consecución de
precios asequibles, la introducción a nivel

nacional de la vacuna contra el virus del
papiloma humano también depende del
éxito de programas piloto.
Mejorar la introducción de vacunas y
su rendimiento. Para que todos los niños
tengan un acceso equitativo a las vacunas,
será crítico mejorar la cadena de suministro, la calidad del proceso de introducción
de las vacunas y su posterior rendimiento.
Esto requerirá una evaluación a tiempo
real de dicho proceso de introducción,
incluyendo una monitorización de la
cobertura y de la calidad de datos, todo
bajo el prisma del rendimiento a nivel
nacional.
Centrarse en países de bajo
rendimiento y en la sostenibilidad.
GAVI acelerará su compromiso con países
que aún no hayan alcanzado una
cobertura rutinaria de inmunización del
70%. Trabajar con dichos países para
aumentar la tasa de cobertura es parte del
enfoque de GAVI hacia la sostenibilidad,
un enfoque que también es relevante para
el resto de países, especialmente a la hora
de graduarse de GAVI.
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Los objetivos estratégicos de GAVI Alliance, 2011-2015
Nuestra misión es salvar vidas y proteger la salud pública, mejorando el acceso a la inmunización en países pobres.
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Contribuir a reforzar la
capacidad de los servicios
integrados de sanidad de
garantizar la inmunización
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Aumentar la previsibilidad
de la financiación global y
mejorar la sostenibilidad
de la financiación nacional
para la inmunización
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Optimizar los
mercados de
vacunas
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de vacunas nuevas e
infrautilizadas

