
75% de las vacunas a nivel 
mundial han sido entregadas a 10 
países (Tedros, OMS)

Países desarrollados han pre-
ordenado más vacunas de las que 
realmente necesitan 

Hn tendrá acceso a vacuna, hasta 
4 meses después (previsto para 
finales de marzo) de los países 
más ricos





COVAX en cifras 

• Objetivo garantizar el acceso a la vacuna a países en vías de desarrollo en 
un momento en que la OMS advierte de la enorme desigualdad en la 
distribución

• Ha recaudado US$6.000 millones, aunque se requieren unos US$800 
millones más.

• Inicialmente 3% de la población, llegando hasta el 20%.

• 10 países de América Latina no pagarán por la vacuna COVID-19, entre 
ellos Honduras. (ONU, 2 Diciembre 2020; https://bit.ly/2MfTUh7) 

https://bit.ly/2MfTUh7


COVAX en cifras 

Para finales de 2021, se prevé entrega más de 2.000 
millones de dosis a  187 países participantes.

Primera fase (primer semestre 2021): 337,2 millones de 
dosis de vacunas de Pfizer y AstraZeneca (únicas 
precalificadas por OMS), a finales de febrero y marzo.

- 10% para LatAm

Fondos rotatorio implica cubrir un 20% adicional de la 
población

- 8 países en LatAm ya empezaron la vacunación fuera 
del COVAX (compras bilaterales): México, Costa Rica, 
Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina,  Brasil y El 
Salvador 



https://www.paho.org/es/noticias/31-1-2021-paises-americas-reciben-notificacion-sobre-asignacion-vacunas-contra-covid-19

Porqué El Salvador recibe vacunas y Honduras no

https://www.paho.org/es/noticias/31-1-2021-paises-americas-reciben-notificacion-sobre-asignacion-vacunas-contra-covid-19




Puntos a considerar

• Ojo Hn: Cuidado caer en el “El nacionalismo de la vacuna”; tampoco se debe politizar el tema o sectorizar. 

• Propuesta de suspensión temporalmente de las patentes vinculadas al coronavirus (India y Sudafrica) y 
manufacturación de vacunas en países en desarrollo.

• Compra de vacunas conjunta por países pequeños facilita una posición negociadora más fuerte que si uno lo 
hace por su cuenta.

• Reglas de veeduría propuestas por los veedores para asegurar transparencia, imparcialidad y legitimidad 
social.

• Riesgos de descoordinación y falta de solidaridad
• Entre más tiempo el mundo tardará en erradicar, más probabilidades de mutación. 
• Sin vacunas no se puede iniciar la recuperación y reconstrucción
• Entre más tiempo Honduras está sin vacunar, más pobreza habrá e incrementará el conflicto. 



Esther de Lange (eurodiputada neerlandesa)

“solo más transparencia puede 
eliminar la percepción extendida, ya 
esté o no justificada, de que a 
menudo, con demasiada frecuencia, 
las ganancias (o a los intereses 
corruptos) se anteponen a las 
personas en la industria 
farmacéutica”


