LA GAVI ALLIANCE EN VÍAS DE INMUNIZAR A 250 MILLONES DE
NIÑOS PARA 2015 Y PREVENIR CASI CUATRO MILLONES DE
MUERTES
El informe sigue los resultados y retos de GAVI hacia los objetivos de 2015
GINEBRA, 14 de octubre de 2013. La GAVI Alliance está en vías de cumplir sus
ambiciosos objetivos de apoyar a los países en desarrollo para inmunizar a otros 250
millones de niños para 2015, y prevenir casi cuatro millones de muertes en el proceso. Esa
es la conclusión del informe Mid-Term Review, una evaluación completa y transparente
publicada hoy orientada a examinar el progreso que GAVI ha realizado a medio camino en
su actual período estratégico de 2011 a 2015, y los retos que afronta para cumplir sus
compromisos con los países en desarrollo y los donantes.
"GAVI está llegando a cifras récord de niños con vacunas que salvan sus vidas, solo dos
años después de nuestra conferencia de compromiso y a medio camino en nuestro período
estratégico actual", dijo Dagfinn Høybråten, presidente de la junta de la GAVI Alliance. "Más
países que nunca están introduciendo nuevas vacunas, que resultan en más muertes
evitadas y una salud y bienestar mejorados para millones de personas".
Además de alcanzar su objetivo de ayudar a los países en desarrollo a inmunizar a 243
millones de niños entre 2011 y 2015, GAVI está también en vías de evitar casi cuatro
millones de muertes futuras durante el mismo período. El informe también descubrió que el
vacío histórico en el acceso a la inmunización entre los países de bajos y altos ingresos
está empezando a cerrarse.
En el distrito de Kenia de Kilifi, por ejemplo, el número de ingresos hospitalarios de niños
con la enfermedad de neumococo de serotipos de vacunas cayó de 38 a cero en menos de
tres años de la introducción de la vacuna de neumococos.
Dichas cuentas se han capturado en una serie de historias de impacto que se están
publicando en el sitio web de GAVI junto con el informe. Estas muestran los extraordinarios
esfuerzos de los países que las implementan y los miembros de la Alianza para asegurar
que las vacunas llegan a los niños que las necesitan, allí donde vivan. Conjuntamente, el
informe y las historias de impacto, llegan a medio camino hacia el ciclo de financiación de
GAVI, tras su primera conferencia de compromiso en Londres, en 2011, donde GAVI
recaudó financiación adicional para permitirle comprometer un total de 7.400 millones de
dólares estadounidenses hacia su misión.
El informe se está publicando dos semanas antes de que los socios de GAVI –entre ellos, la
Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, la Bill & Melinda Gates
Foundation, los países en implementación y donantes, las organizaciones de la sociedad
civil y los fabricantes de vacunas- se reúnan en Estocolmo para la Revisión a medio plazo
de la Alliance. Presentada por Hillevi Engström, el ministro sueco de Cooperación de
Desarrollo Internacional y John Dramani Mahama, presidente de Ghana, más de 150
participantes analizarán los progresos y retos de GAVI, como se dispone en este informe,
que también muestra que GAVI ha dado importantes pasos hacia lograr sus cuatro objetivos
estratégicos.

Estos objetivos incluyen acelerar la adopción y uso de vacunas nuevas e infrautilizadas;
fortalecer los sistemas sanitarios para mejorar la cobertura de inmunización; mejorar la
previsibilidad a largo plazo y la estabilidad de la financiación de la inmunización; y ayudar a
mejorar las condiciones de los mercados de vacunas para los países en desarrollo. Según
el informe, se han realizado progresos en las siguientes áreas:
1.Desde 2011, GAVI ha financiado un total de 67 introducciones y campañas de nuevas
vacunas. Para 2014 los 73 países que apoyan GAVI habrán introducido las vacunas
pentavalentes (cinco en una), incluyendo introducciones en Haití, Myanmar, Somalia y sur
de Sudán.
2.Tras un lento comienzo, el programa de fortalecimiento del sistema de GAVI
recientemente modernizado garantiza ahora que las inversiones se traducen más
claramente en resultados de inmunización mejorados. Como resultado, GAVI está
supervisando inversiones y mejoras en el sistema sanitario que están cogiendo velocidad
rápidamente.
3.GAVI está muy cerca de lograr su objetivo de recibir oportunamente el 100% de sus
pagos de cofinanciación (contribuciones realizadas por los países en desarrollo hacia el
coste de las vacunas). En agosto, 64 de los 67 países cofinanciados habían cumplido sus
compromisos para 2012. Y de 2011 a 2013 estos pagos ascendieron a 125 millones de
dólares estadounidenses, representando un 8% del soporte total de GAVI a estos países.
Todo esto ayudará a impulsar aumentos en la inversión del país en sus propios sistemas
sanitarios.
4. GAVI también ha ayudado a producir más previsiblemente y la competición en el
mercado de las vacunas, que ha ayudado a bajar el coste de vacunar a un niño con tres
vacunas prioritarias -pentavalente, pneumococal y rotavirus – de 35 dólares
estadounidenses en 2010 a 23 en 2012.
El informe también destaca los retos que la Alliance está intentando abordar. Estos retos
incluyen mejorar la fiabilidad de las cadenas de suministro y encontrar formas de mejorar la
recogida de datos dentro del país; adoptar enfoques personalizados para cubrir las
necesidades únicas de los estados frágiles; y asegurar la sostenibilidad de los programas
de inmunización en países cuya salud ha aumentado hasta el punto de que ya no son aptos
para el soporte de GAVI.
"Aumentar los lanzamientos de vacunas es solo el comienzo del viaje. Dado que más
países están introduciendo nuevas vacunas el reto pasa a aumentar y sostener la cobertura
de inmunización y hacerla más igualitaria", dijo el doctor Seth Berkley, consejero delegado
de la GAVI Alliance. "Las vacunas son ampliamente reconocidas como una de las
herramientas de salud pública más rentables, pero no podemos descansar hasta que todos
los niños, independientemente de donde viven, tengan acceso a la mejor protección posible
frente a enfermedades prevenibles por vacunas. Eso significa el acceso a 11 de las vacunas
que la OMS recomienda que cada niño debería recibir. Todos los niños merecen un futuro
sano".
Para una versión online del informe visite: http://midtermreview.gavialliance.org
Para leer historias de impacto visite la página de GAVI: http://www.gavialliance.org

GAVI Alliance
La GAVI Alliance es una asociación público-privada comprometida a salvar la vida de niños
y proteger la salud de las personas aumentando el acceso a la inmunización en los países
en desarrollo. La alianza incluye gobiernos de países en desarrollo y donantes, la
Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, la industria de las vacunas,
agencias técnicas, sociedad civil, la Bill & Melinda Gates Foundation y otros socios de
sectores privados. GAVI utiliza mecanismos financieros innovadores, incluyendo la
cofinanciación por los países receptores, para asegurar la financiación sostenible y
suministrar adecuadamente vacunas de calidad. Desde 2000, GAVI ha financiado la
inmunización de 370 millones de niños más y ha prevenido más de 5,5 millones de muertes
prematuras. Más información en http://www.gavialliance.org
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