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4 de marzo de 2021 

Comunicado de prensa 
Coalición de ONGs internacionales pide 
un acceso equitativo a las vacunas y al 

tratamiento durante la pandemia de 
COVID-19 

 

En todo el mundo, los gobiernos luchan por encontrar formas de trabajar juntos 
y controlar la propagación de la COVID-19. El virus no reconoce las fronteras 
nacionales. En todo caso, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las 
disparidades de salud de larga data entre los países y dentro de ellos, nacidas 
de la inequidad social, económica y política. Esta crisis ha desafiado la resiliencia 
global de nuestros sistemas de salud y de atención a largo plazo y asimismo, de 
su fuerza laboral. La Organización Mundial de la Salud lanzó un llamado a la 
acción a través de su 'Declaración sobre la equidad con respecto a las vacunas', 
que implora que los líderes den prioridad a la equidad de las vacunas. Muchas 
organizaciones han tomado medidas importantes para difundir la conciencia en 
favor de la equidad de la vacuna COVID-19 y para movilizar a sus miembros a 
que respondan. Esto no es suficiente. Para avanzar, debe haber un mayor 
esfuerzo global para fomentar la colaboración entre organizaciones 
internacionales e innovar por medio de soluciones que no dejen fuera a nadie. 

 
El 11 de febrero de 2021, la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
organizó una reunión histórica para iniciar una Coalición entre líderes de ONGs 
internacionales que comparten un interés común en el acceso equitativo a las 
vacunas y el tratamiento durante la pandemia de COVID-19. 

 
Las organizaciones acordaron trabajar juntas para construir y mantener la 
equidad en la salud pública mundial a través de una mayor promoción de la 
protección social y el desarrollo social en comunidades vulnerables. Además, los 
líderes expresaron la necesidad de una forma segura y ambientalmente 
consciente para desarrollar, distribuir y entregar vacunas -esto también ayudará 
a reducir la inequidad después de la pandemia al prevenir la exacerbación de los 
efectos climáticos adversos. La Coalición se compromete a colaborar con otras 
organizaciones, gobiernos y partes interesadas clave para lograr una respuesta 
coordinada a la pandemia. Las organizaciones se dedicarán a seguir recopilando 
recursos, compartiendo las mejores prácticas basadas en la evidencia y 
utilizando su voz colectiva para defender a quienes se ven más perjudicados/as 
por la pandemia, incluidos los y las pacientes con enfermedades crónicas, las 
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personas que carecen de acceso a los servicios de atención médica y 
medicamentos, y comunidades marginadas. 

 
Por lo tanto, juntos hacemos un llamado a la Asamblea Mundial de la Salud, al 
G20, a todos los gobiernos y a todas las organizaciones que participan en la 
salud pública, la política social y la promoción, para que tomen la decisión ética 
para la salud y el bienestar económico de todas las poblaciones a nivel mundial, 
especialmente las más vulnerables, sin excluir a nadie. 
 
Hacemos un llamado a todos estos actores para que trabajen juntos para: 

● Garantizar un acceso más equitativo a las vacunas 
● Aumentar la fuerza laboral de la atención médica, la salud pública y la 

protección social 
● Desafiar las dinámicas sociales, económicas y del sistema de salud 

descoordinadas para maximizar la producción, distribución y aceptación 
de vacunas 

● Abordar las prioridades de gasto nacional e internacional durante la 
pandemia 

● Garantizar una producción y distribución ambiental y 
económicamente sostenibles y equitativas de las vacunas 

● Involucrar a todos los grupos de la sociedad, incluidos los y las 
jóvenes y los y las profesionales jóvenes, las partes interesadas 
clave y los y las profesionales de la salud en el proceso de toma 
de decisiones y su implementación 

● Comprometerse con la sociedad civil, las organizaciones de pacientes 
y el público en general en diversas comunidades para abordar la 
comunicación, incluida la comunicación de riesgos, abordar la 
desinformación y combatir la vacilación, en todos los niveles 

 
En general, creemos que esta Coalición en crecimiento tiene un inmenso 
potencial para fortalecer nuestra respuesta individual y colectiva a la inequidad 
que, al igual que el virus en sí, actúa más allá de las fronteras nacionales tanto 
durante la pandemia como en los años de recuperación siguientes. Estamos 
ansiosos y ansiosas por comenzar este importante trabajo y esperamos 
contribuir y compartir nuestras iniciativas conjuntas a través de nuestras 
extensas redes.  
 
 
 
 
Persona de contacto: 
Prof B. Borisch, Director Ejecutivo de la WFPHA (Suiza): +41 (0) 786218799 
Dr. M. Moore, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Políticas Internacionales de 
Inmunización de la WFPHA (Australia): +61 41724973
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Firmado por: 
 
 
Federación Dental Internacional (FDI) 

Salud sin Daño 

Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO)  

Consejo Internacional de Enfermería 

Federación Internacional sobre el Envejecimiento 
 
Federación Internacional de Salud Ambiental  

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina  

Federación Internacional de Trabajadores Sociales  

Federación Internacional de Hospitales  

Federación Internacional de Farmacéutica  

Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia  

Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear 

Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria 

Foro Europeo de Atención Primaria  

The Global Aging Network 

Centro Colaborador de la OMS en Medicina Familiar y Atención Primaria de 

Salud - Universidad de Ghent  

Asociación Mundial de Medicina de Emergencias y Desastres 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública  

Federación Mundial del Corazón 

World Organization of Family Doctors
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Alianza mundial de pacientes  

Confederación Mundial de Fisioterapia  


