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Queridos lectores,
Este boletín trimestral elaborado por el
Departamento de Programas en los
Países de Gavi tiene como objetivo
compartir con ustedes información,
novedades, herramientas y recursos, y
sobre todo servir de plataforma de
aprendizaje entre países.
En esta edición, conocerán gracias a las
doctoras Jetri Regmi y Lokdarshan
Koirala el primer lanzamiento de la VPI
con apoyo de Gavi en Nepal, y gracias a
Guy Aho Tete Benissan conocerán el
lanzamiento de la Plataforma de OSCs
Francófonas. También sabrán algunas de
las claves de la exitosa Conferencia de
Donantes de la mano del doctor
Abdoulaye Sawadogo, que ofreció un
testimonio conmovedor en Berlín.
¡Este boletín es SUYO! Sus historias,
éxitos y experiencias pueden resultar
una ayuda incalculable y ser de interés
para sus colegas en apoyo a nuestros
objetivos compartidos: el aumento de la
cobertura en inmunización y la equidad.
¡Que disfruten de la lectura!
Hind Khatib-Othman
Directora General
Programas en los Países

¡Comparta sus historias y
experiencias!
Sus contribuciones y opinión son
bienvenidas. No duden en compartirlas
con nosotros en countries@gavi.org
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EXPERIENCIAS SOBRE EL TERRENO
Lanzamiento de la VPI en Nepal
Nepal fue el primer país con apoyo de Gavi en introducir la vacuna con poliovirus inactivado (VPI) en septiembre de 2014,
menos de un año después de que el Consejo de Administración de Gavi iniciara el programa en noviembre de 2013. El éxito de
Nepal se puede atribuir en gran medida a la introducción de la VPI como parte integral de su sólido Programa Ampliado de
Inmunización.
La Dra. Jetri
Regmi es oficial
médico
de
vigilancia con la
OMS en Nepal.
Su
rol
es
garantizar que las vacunas lleguen a
todos los niños en el área de la que ella
es responsable, un área que está justo
al lado del distrito en el que se crio.
1. ¿Cuáles son los principales
elementos que han ayudado a una
exitosa introducción de la VPI?
Trabajamos mucho en desarrollar el
conocimiento y la capacidad del
trabajador sanitario para introducir la
VPI. El papel de nuestras voluntarias de
Atención Sanitaria fue esencial, por lo
que era importante asegurarse de que
ellas también estaban bien preparadas.
Acudimos
a
los
medios
de
comunicación para decir a los padres

que esta vacuna inyectable ayudaría a
potenciar la inmunidad junto con la
vacuna antipoliomelítica oral (OPV). La
educación ayudó mucho a superar los
temores y las preocupaciones de los
trabajadores
sanitarios
y
los
cuidadores.

casos de apatía entre los trabajadores
sanitarios y su reticencia a ir a áreas
remotas o difíciles. Uno no tiene mucho
poder sobre ellos, por lo que tiene que
inspirarles e influir en ellos para que
puedan reconocer y ver la importancia
de su rol en la salud infantil.

2. ¿Cómo ha visto fortalecerse la
inmunización rutinaria a través de la
introducción la VPI? En Nepal nos
tomamos la inmunización muy en serio.
No queremos que ni un solo niño se
quede fuera frente a cualquier vacuna.
La introducción de la VPI fue una gran
oportunidad para hablar con líderes
locales y comunidades sobre la
importancia de la inmunización, y para
que estos fortalecieran su compromiso
a través de la introducción.

4. ¿Qué consejo le daría a otros países
que se preparan para introducir la VPI?
Que se tomen el tiempo y los recursos
necesarios para prepararse de manera
adecuada y motivar a sus trabajadores
sanitarios, y que se tomen el menor
tiempo posible entre la formación y la
introducción.

3. ¿Cuáles fueron sus principales
desafíos para la introducción de la VPI
y cómo los superaron? Hacer frente a

5. ¿Qué es lo que más le gusta de su
trabajo? Ver a un niño en brazos de sus
padres después de haber sido vacunado.
Es un día feliz para mí porque sé que este
niño estará protegido y tendrá una
oportunidad mayor de vivir una vida
saludable.

Pueblos completamente inmunizados en Nepal
“Donde mucha gente
ve
un
desafío,
nosotros vemos una
oportunidad”,
dice
Lokdarshan Koirala.
Es una frase que se
oye con frecuencia en
Nepal, pero es especialmente cierta en
el distrito 9 de Pokhara, una de las
ciudades más grandes de Nepal. En su
condición de Secretario de Distrito,
Koirala es firme en su compromiso con
la salud y la inmunización.
De los 28 distritos en el área submetropolitana de Pokhara, el 9 es uno
de los dos únicos que por el momento
se distinguen por haber sido declarados
“totalmente inmunizado” por el
Gobierno. Es motivo de gran orgullo, en

algo que ha precisado de una gran
participación por parte de la
comunidad.
“Ningún pueblo quiere ser el último en
ser declarado ‘totalmente inmunizado’,
así que hay un elemento de sana
competencia. Todo el mundo está
implicado, desde las escuelas hasta las
empresas”, dice.
Koirala tiene un plan riguroso y creativo
de 24 puntos acerca de cómo lograr,
verificar y sostener el estatus de
“totalmente inmunizado” de su distrito;
y sin exceder la partida presupuestaria
inicial. Koirala ofreció un incentivo
financiero de su propio bolsillo de 1.000
rupias nepalíes a quien encontrara un
niño sin inmunizar. Hasta ahora, no ha
pagado ninguno.

Además de la formación y las reuniones,
Koirala ha comprometido a artistas locales
para que donen su tiempo y creen murales
de promoción de la inmunización.
También ha trabajado con compañías
automovilísticas locales para que hagan
anuncios por megafonía en los pueblos
desde sus vehículos. Hay también multas
para quien tergiverse los datos sobre
vacunación en su pueblo.
“Hemos llegado a la conclusión de que la
vacunación total se puede garantizar si
aprovechamos la participación de la gente,
empleamos adecuadamente los recursos
locales y realmente participamos y somos los
auténticos dueños del programa”, afirma
Koirala.
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EXPERIENCIAS SOBRE EL TERRENO
Lanzamiento de una plataforma de la sociedad civil para el África francófona
Guy Aho Tete
Benissan,
Coordinador
Regional de
REPAOC, es
miembro del
Comité de
Dirección de Circunscripciones de
OSCs de Gavi.
Los países africanos afrontan
desafíos importantes en lo que se
refiere a salud maternal e infantil,
con tasas de cobertura de
inmunización muy dispares dentro de
los propios países. Pese a que se han
producido algunos avances, todavía
hay muchos países que tienen
sistemas de salud frágiles e
importantes desigualdades en el
acceso a los servicios de salud,
especialmente en el caso de las
poblaciones más remotas.
Como parte de la comunidad, las
organizaciones de la sociedad civil
(OSCs) pueden ayudar a hacer frente
a estos desafíos. A menudo, son los
únicos que proporcionan cuidados
sanitarios en áreas con escasa
atención y en Estados frágiles.
Pueden ayudar a generar demanda y
a definir políticas sanitarias que
garanticen que se cubren las

necesidades de la comunidad.
Finalmente, las OSCs juegan un papel
clave de vigilancia y supervisión para
que los Gobiernos rindan cuentas de
sus compromisos.
En los países del África anglófona, las
OSCs están plenamente movilizadas y
mucho mejor coordinadas que las del
África francófona en lo que se refiere
a defender el fortalecimiento de los
sistemas de salud y un acceso en
igualdad a los servicios de atención
sanitaria. El resultado es que el
intercambio y la coordinación de
información en torno a las campañas
de defensa de estas políticas no son
óptimos en la región del África
francófona.
La
sociedad
civil
francófona
en
África
es
mayoritariamente
un
recurso
desaprovechado en la mejora de las
políticas y los sistemas de salud, pero
esto está cambiando ahora con el
nacimiento de una plataforma nueva:
las
Organizaciones
Africanas
Francófonas para el Fortalecimiento
de los Sistemas de Salud y la
Inmunización - OAFRESS.
La idea de crear una plataforma
regional se remonta a 2011 (lea mi
blog en Vaccineswork.org para saber

más sobre la historia de la
plataforma) y cobró vida en Senegal
en 2014 gracias al apoyo financiero
de Gavi, lo que deja de manifiesto el
auténtico reconocimiento del papel
clave que nosotros, las OSCs,
desempeñamos sobre el terreno.
Esta nueva plataforma, que también
es miembro ahora de la más amplia
plataforma de OSCs de Gavi, tiene
como objetivo reunir y unir a las
OSCs del África francófona para llevar
a cabo un trabajo más coordinado de
defensa de políticas en torno a la
financiación de la inmunización y al
acceso equitativo a la inmunización y
las vacunas en nuestra región.
Esperamos ayudar a construir la
capacidad en el seno de los países
para llevar a cabo estas campañas,
educar a las OSCs en asuntos de
política sanitaria en la región, y
desarrollar
una
colaboración
estratégica y actividades para una
movilización política y financiera más
sólida a nivel regional para la salud
de mujeres y niños. Por favor, no
dude en visitar nuestro sitio web
OAFRESS, punto de información
regional para nuestros miembros y
socios. Si está interesado en unirse a
nosotros, por favor ¡contáctenos!
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Testimonio de la exitosa Conferencia de Donantes de Gavi
Dr. Abdoulaye Sawadogo,
Jefe Oficial medico a cargo
del distrito de SighNoghin, Uagadugú,
Burkina Faso
A mi regreso de la
Conferencia de Donantes de Gavi
celebrada en Berlín el pasado mes de
enero, me sentí muy feliz de saber que
300 millones de niños adicionales serán
vacunados entre 2016 y 2020 gracias a
Gavi. Efectivamente, hemos movilizado
con éxito a suficientes donantes para
recaudar
$7.500
millones
en
compromisos. Son excelentes noticias
para mi país, Burkina Faso, y para todos
nuestros países.
Gavi me había invitado a compartir la
historia de Judicaël Dectounda, un niño
que contrajo meningitis a los tres años.
Hoy, sordomudo, él y su familia siguen
sufriendo las consecuencias de la
enfermedad. Su educación es una carga
costosa y pesada para sus padres, y él
afronta
enormes
dificultades
para
comunicarse con la gente de su edad.

El doctor Abdoulaye Sawadogo, en Burkina Faso con Judicaël y su madre

meningitis
en
Burkina
Faso.
Lamentablemente, el de Judicaël no es
un caso aislado y esta enfermedad
devastadora es una lacra en muchos
otros países africanos. Pero sobre todo,
quería transmitir un mensaje de
esperanza a través de la historia de
Judicaël. Las campañas de vacunación
contra la meningitis han sido
organizadas por el Gobierno, con apoyo

El doctor Abdoulaye Sawadogo, con Anuradha Gupta, vice-consejera delegada de Gavi, y la
doctora Faisa Ibrahim en la Conferencia de Donantes de Berlín

Decidí presentar el ejemplo de Judicaël
para ilustrar el devastador efecto de la

250.000 personas e incapacitaron a
Judicaël en 1997, pertenecen a un
pasado lejano.
Para mi país, el llamamiento de Gavi a
los donantes representa una gran
esperanza de que desaparezca el miedo
y el estigma asociados a la meningitis y
otras enfermedades. Los padres, los
trabajadores sanitarios y el Gobierno
pueden invertir su dinero y esfuerzos
en otras prioridades. Los médicos
tenemos un dicho: "Prevenir es mejor
que curar". En Berlín, vi a los líderes
mundiales y a los fabricantes de
vacunas comprometidos a trabajar
juntos para salvar millones de vidas. Ya
sea obteniendo nuevas contribuciones,
renovando compromisos sobre los
precios de las vacunas o, simplemente,
poniendo vacunas, algo que forma
parte de mi rutina diaria, tengo la
sensación de que todos somos parte del
mismo equipo y de que es innegable
que en Berlín dimos un gran paso hacia
la victoria final.
Para más información, sírvase visitar:
http://www.gavi.org/pledging2015/

de Gavi y sus socios. Gracias a ellas,
epidemias como las que afectaron a
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Estrategia de Gavi para
2016-2020

Estrategia de la Cadena de
Suministro

Evaluaciones conjuntas

En su reunión de junio de 2014, el
Consejo de Administración de Gavi
adoptó su nueva estrategia para 20162020. Tres temas guiaron el nuevo
marco para 2016-2020: consolidación y
sostenibilidad; cobertura y equidad;
innovación y ambición.
El apoyo de Gavi seguirá siendo
impulsado por las prioridades de los
países.
Los nuevos
facilitadores
estratégicos definidos en apoyo de la
mejora de la cobertura de inmunización
y la equidad son: liderazgo de los países,
gestión y coordinación; movilización de
recursos; promoción; monitoreo y
evaluación.
Esta nueva estrategia fortalecerá la
colaboración y la armonización entre los
socios de la Alianza y otros actores clave
en materia de inmunización y salud
(especialmente la sociedad civil y el
sector privado).
Para más información:
http://www.gavi.org/About/Strategy/Ph
ase-IV-2016-20/

Los socios de la Alianza de las
Vacunas han diseñado y lanzado una
nueva estrategia de cadena de
suministro, con cuatro iniciativas
para ayudar a los países a sentar las
bases de la mejora de las cadenas de
suministro para la inmunización.
Los tres objetivos principales de la
estrategia de cadena de suministro
son: garantizar la disponibilidad de
vacunas y suministros adecuados,
mantener su eficacia a lo largo de
toda la cadena de suministro, y
emplear los recursos eficientemente.
El desarrollo de esta estrategia es un
respaldo añadido a la Estrategia más
amplia de Gavi para 2016-2020.

Para garantizar que las decisiones sobre
subvenciones
están
plenamente
justificadas en el contexto nacional y
que las acciones para abordar las
limitaciones corresponden a las partes
interesadas dentro del país, Gavi está
introduciendo Evaluaciones Conjuntas
con participación de las citadas partes.
Las Evaluaciones Conjuntas son llevadas
a cabo por el Comité de Coordinación
Interagencial (ICC) y el Comité de
Coordinación del Sistema de Salud
(HSCC) o instancia equivalente en cada
país.
Estos Comités evalúan el desempeño del
apoyo de Gavi, identifican desafíos y
oportunidades, revisan objetivos futuros
y sugieren acciones. Estas evaluaciones
deberían completarse como parte —y
valor añadido — del actual proceso
nacional de revisión anual del sector
sanitario
Para más información, sírvase contactar
countries@gavi.org

Para más información, lea la ficha
informativa sobre la Estrategia de
Cadena de Suministro de Gavi:
http://www.gavi.org/library/publicati
ons/gavi-fact-sheets

Gavi es ahora el nombre abreviado de la Alianza; ¡ya no se trata de un complicado acrónimo! La nueva marca posiciona
claramente a Gavi, la Alianza de las Vacunas, en el núcleo de su ámbito de conocimientos: salud global, alianzas y un papel
activo en la misión mundial de la vacunación.
El nuevo logo de Gavi, la Alianza de las Vacunas, representa sus valores clave:
Equidad: El mapa mundi refleja la misión de Gavi de corregir las desigualdades globales en
el acceso a las vacunas nuevas e infrautilizadas.
Alianzas: Las dos manos abarcando el mundo representan la manera en que Gavi persigue
unir a actores clave derusedvaccines
del sector público yrepresent
privado en the
torno a una misión común.
pioneering approaches that Gavi
Innovación: Los colores brillantes y vibrantes del logo representan los enfoques pioneros
seeks t
que Gavi busca desarrollar desde la experiencia de sus Socios.
ymbolises
the
focus
on
We encourage you to use the new
Gavi logo. Download
it andsimboliza
find
out how
to use
it:sostenibilidad a través del apoyo de
Sostenibilidad::El
color verde
el foco
en la
sustainability
through
Gavi
losGavi.
países
y en la facilitación
del progreso
hacia lahttp://bit.ly/1CRmnr4
autosuficiencia.
Le animamos a utilizar el nuevoGavi
logoa de
Descárguelo
y descubra
cómo utilizarlo:
support to countries
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Nadia Lasri, Responsable Sénior de País (SCM), nos cuenta su
reciente visita a la RDC:
Acabo de volver de una visita de dos semanas a la RDC. Tras una primera semana
dedicada al Formulario Conjunto de Notificación y a la revisión paritaria del Informe
Anual de Progreso, dediqué la segunda semana a trabajar con el Ministerio de Salud, con
socios (UNICEF y la OMS a nivel nacional y regional, la Fundación Gates y CDC, entre
otros) y con la sociedad civil. Avanzamos enormemente en el fortalecimiento de la
cadena de suministro, en financiación del PAI, en el instrumento global de financiación y
en la implementación del Memorando de Entendimiento sobre armonización y ajuste
entre socios. Me reuní también con miembros del Parlamento para hablar sobre los
desafíos de la co-financiación No duden en ponerse en contacto conmigo para más
detalles sobre cualquier aspecto de esta visita: nlasri@gavi.org

Herramientas, recursos y vínculos:
 Recursos de la VPI: puede acceder a una variedad de recursos útiles relacionados con
la Introducción de la VPI, la Retirada de la OPV y el Fortalecimiento de la Inmunización
de Rutina en la página web de la OMS:

Conozca a sus nuevos
SCMs

Hamidreza Setayesh
Hamidreza se incorporó a Gavi el 12 de
marzo de 2015 como Responsable
Sénior de País, Apoyo a Países –
Programas en los Países. Es la persona
de contacto para Pakistán.
Hamidreza es graduado en Medicina
con estudios adicionales en salud
pública y derecho internacional. Antes
de incorporarse a Gavi, trabajo con
UNAIDS, Unicef, y el Gobierno iraní.
Habla con fluidez persa, inglés y dari.
Entiende bien el árabe y algo de
francés. Su correo electrónico es:
hsetayesh@gavi.org

http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/en
• Página web sobre cómo funcionan las vacunas: retomando el trabajo de la comunidad
social #vaccineswork, este blog impulsado por Gavi ofrece la posibilidad de debatir sobre
inmunización global y da la bienvenida a contenidos esclarecedores, creativos y
accesibles de una amplia gama de socios en temas de inmunización:
http://www.vaccineswork.org
 Biblioteca sobre Recursos de Vacunas de PATH: ofrece material de alta calidad y
científicamente preciso sobre enfermedades específicas, así como temáticas
relacionadas con las vacunas y la inmunización que PATH aborda en su trabajo:
http://www.path.org/vaccineresources
 Descárguese el nuevo logo de
¡Comparta
su experiencia!
http://bit.ly/1CRmnr4

Gavi

y

las

directrices

de

marca

en

Este Boletín es SUYO. ¡Por favor, comparta sus historias y las lecciones aprendidas con
todos los lectores del Boletín! Si desea consultar información específica o asuntos que se
incluirán en nuestra próxima edición, sírvase compartir sus ideas con nosotros en:
countries@gavi.org

Contacto
Suscríbase, desde de baja o denos su opinión: countries@gavi.org
Descárguese al Boletín desde el sitio web de Gavi: www.gavi.org/country
facebook.com/gavi

Ekaterina (‘Katya’) Rykovanova
Katya se incorporó el 23 de marzo de
2015 como Responsable Sénior de
País, Apoyo a Países – Programas en
los Países. Su cartera de países incluye
Armenia, Azerbaiyán, Yibuti, Georgia y
Moldavia.
Katya tiene un Máster en Estudios
Europeos por la Universidad de
Ginebra. Antes de incorporarse a Gavi,
trabajo en el Fondo Mundial de lucha
contra el sida, la tuberculosis y la
malaria. Habla con fluidez ruso,
francés, inglés y español. Su correo
electrónico es: krykovanova@gavi.org

twitter.com/gavi
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