
 
 

Sesiones de Diálogo EU-LAC  
 

“Iniciativas para la financiación y distribución equitativa de las vacunas contra Covid-19  
en los países de renta media de América Latina y el Caribe” 

 
23 de marzo 2021 - Apertura & Sesión de Diálogo I (15:00-17:30 CET // 08:00-10:30 CDMX) 
24 de marzo 2021 - Sesión de Diálogo II & Clausura (15:00-17:30 CET // 08:00-10:30 CDMX) 

 
Evento virtual 

 

- Nota Conceptual - 
 
Introducción 
 
El Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep 
Borrell, enfatizó hace unas semanas la necesidad de fortalecer las relaciones entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe, en un contexto global que refuerza la interdependencia de 
nuestras regiones frente a la magnitud de la crisis del COVID-19 con un aumento de la 
desigualdad y la inseguridad humana global a ambos lados del atlántico. El compromiso de ambas 
regiones en la defensa del multilateralismo y la Agenda 2030 es el punto de partida para 
fortalecer nuestra alianza, intensificando una agenda de cooperación con un enfoque de 
respuesta equilibrado para diferentes realidades, pero con un objetivo común: sumar esfuerzos 
para superar esta crisis global desde una respuesta sólida, inclusiva y sostenible.  
 
La ‘inmunidad de grupo’ que interrumpa la transmisión y evite nuevos brotes descontrolados y la 
aparición de nuevas variantes, es el primer reto para superar la crisis, acompañada de un 
reforzamiento de sistemas de protección social integrales y la reactivación económica. La 
apuesta global por la conexión entre salud y ciencia apoyada por la voluntad política ha 
movilizado todas las capacidades y recursos disponibles, para en muy poco tiempo conseguir la 
producción de varias vacunas disponibles. Pero para hacer frente a la pandemia, es necesario un 
acceso equitativo y rápido a vacunas seguras en todo el planeta.  
 
En el año pasado, el gobierno de México, que ejerce la Presidencia pro témpore de la Comunidad 
de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), contó con el respaldo de más de 160 países en 
las Naciones Unidas por su iniciativa de garantizar el acceso en igualdad de condiciones a 
medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente al Covid-19. Sin embargo, en una 
reunión virtual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 17 de febrero 2021, el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard, tuvo que constatar que, según datos recientes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), tan solo 10 países que suman el 60% del PIB global, habrían aplicado 
tres cuartos de las primeras dosis de vacunas administradas, mientras que más de 100 países no 
habrían recibido siquiera una dosis o apenas se administró alguna “de carácter simbólico”. El 
canciller instó a los países “a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de 
las entregas de Covax". 
 
La iniciativa COVAX surgió precisamente para cumplir este objetivo para inmunizar al menos el 
20% de la población en 2021 y poner un fin a la fase aguda de la pandemia. Para ello cuenta con el 
instrumento de Compromiso Anticipado de Mercado (AMC), con el fin de hacer accesibles las 
vacunas a 92 países de bajos ingresos y renta media, financiado a través de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) y actores privados. El resto de países adheridos, los llamados 
“autofinanciados”, asumen a través de COVAX la compra u opción de compra, financiada con sus 



 
propios recursos. Además del desafío financiero (se necesita la recaudación de 5.000 millones de 
dólares) estos países y sus respectivos sistemas de salud tienen que asumir retos logísticos 
relacionados con la distribución y conservación.  
 
América Latina y el Caribe ilustra esta compleja situación en la que se encuentran muchos países 
de renta media. El impacto de la COVID-19 está agravando su vulnerabilidad y desigualdades, y a 
varios países los instrumentos diseñados no les ofrecen una respuesta adecuada. Los países de la 
región que son elegibles para el AMC son Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Los demás estados solo pueden 
optar a una de las dos modalidades de COVAX para países autofinanciados, - en las mismas 
condiciones que los estados con mayores recursos. Como reconoce la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), este mecanismo constituye para la mayoría de los países de la 
región, la opción más viable para acceder lo antes posible a la vacuna. En este contexto global, en 
el que las vacunas se han convertido en un elemento esencial de la geopolítica, dónde las 
grandes potencias buscan consolidar nuevos liderazgos mediante acuerdos bilaterales de 
suministro de vacuna para países de renta media que complementan la acción de la plataforma 
COVAX.  
 
Por su parte la Unión Europea, impulsora de la iniciativa COVAX, tiene la oportunidad de 
implementar una estrategia de salud global, en el marco de una nueva visión de la cooperación 
capaz de poner a disposición los bienes públicos globales como las vacunas y garantizar la 
seguridad humana global. Esta iniciativa no solo tiene el potencial de contribuir a responder de 
forma sustentable a esta crisis global, sino también de profundizar las relaciones entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe, en beneficio de sus respectivas ciudadanías.  
 
La Fundación EU-LAC tiene como fin, fortalecer esta asociación estratégica birregional. Somos un 
espacio privilegiado para el dialogo y la conexión entre actores de ambas regiones, para el 
intercambio multidisciplinar de experiencias y conocimiento en materia de desarrollo sostenible, 
y en 2021 nos hemos marcado como objetivo profundizar en aspectos relevantes relacionados 
con el impacto de la COVID-19 desde una perspectiva integral sobre la salud pública y sus 
implicaciones globales. En este contexto, planteamos una reflexión especifica sobre los retos 
actuales en materia de vacunación para los países de renta media de América Latina y el Caribe y 
el rol que desempeñan en este contexto los Estados, las organizaciones regionales, las iniciativas 
multilaterales y otros actores público-privados. 
 
Objetivos  
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Fundación EU-LAC organizará las Sesiones de Diálogo 
sobre las “Iniciativas para la financiación y distribución equitativa de las vacunas contra Covid-19 
en los países de renta media de América Latina y el Caribe” con el fin de: 
 

• fomentar el diálogo sobre los retos técnicos, financieros y logísticos implicados en 
adquisición y la distribución de vacunas contra el Covid-19 de los países en América Latina 
y el Caribe - particularmente los países de renta media; 

• crear mayor conciencia y conocimiento sobre iniciativas públicas y público-privadas que 
se han venido desarrollando a nivel nacional, regional, internacional, para financiar y 
gestionar una provisión equitativa, segura y rápida de las vacunas; 

• estimular la articulación de propuestas de cómo agilizar y mejorar las iniciativas e 
instrumentos ya desarrollados, para generar una estrategia más efectiva e integral de 
vacunación y fortalecer así la relación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea.  



 
 
Formato 
 
El evento se desarrollará a lo largo de dos días:  
 

• Apertura y Sesión de Dialogo I 
23 de marzo, 15:00-17:30 (hora Europa Central) // 08:00-10:30 (hora Ciudad de México) 

 
• Sesión de Diálogo II y Clausura  

24 de marzo, 15:00-17:30 (hora Europa Central) // 08:00-10:30 (hora Ciudad de México) 
 
En la primera Sesión de Diálogo EU-LAC, partiremos del hecho que varios países de renta media 
en América Latina y el Caribe no son elegibles para el AMC y dependen íntegramente de sus 
propios recursos para financiar la adquisición de dosis a través de COVAX bajo las mismas 
condiciones que los países de mayores ingresos. Muchos Estados habían demostrado un alto 
grado de endeudamiento antes de la pandemia, y esta situación se ha venido agudizando tras la 
crisis económica generada por Covid-19. A estos retos financieros se suman otras cuestiones 
vinculadas con la elegibilidad de determinados mecanismos para acceder a las vacunas. Además, 
los Estados están enfrentando retos considerables en la organización de la logística de la 
distribución de vacunas. Los expertos invitados para participar en esta sesión van a exponer e 
intercambiar sus vistas sobre estos retos y ofrecer posibles soluciones para atender a estos retos 
de forma adecuada. 
 
La dimensión de la pandemia de COVID-19 pone en relieve el hecho de que las vacunas 
constituyen un bien público global cuyo desarrollo, producción y distribución entre todos los 
ciudadanos del planeta se puede asegurar solo mediante esfuerzos multilaterales fortalecidos, 
instrumentos de cooperación internacional innovadoras y alianzas publico-privadas para la salud 
global. Por ende, en la segunda Sesión de Diálogo EU-LAC se prevé dar a conocer a las iniciativas 
publicas y publico-privadas que se han venido desarrollando a nivel global, birregional, regional y 
subregional para garantizar una provisión equitativa y rápida de los estados con las vacunas. A la 
vez, los expertos invitados a esta sesión podrán analizar qué pasos faltarían para hacer más 
efectivas las iniciativas en marcha, y qué aspectos, desde sus puntos de vista, han sido 
desatendidos hasta el momento.  
 
En cada una de estas dos sesiones, se invitará a los ponentes a articular sus ideas acerca del rol 
que los Estados así como organismos e iniciativas regionales, multilaterales y público-privadas 
juegan para agilizar y hacer efectiva la estrategia para atender la crisis global, y con ello, 
también aprovechar en un mayor grado del potencial de la asociación estratégica entre Europa y 
América Latina y el Caribe. En este sentido, se considera pertinente enfatizar la vinculación del 
compromiso de la UE con la iniciativa COVAX y su liderazgo en el diseño de la estrategia de salud 
global con un enfoque amplio y consensuado de cooperación para el desarrollo sostenible. 
Además de reflexionar sobre las limitaciones de la donación de excedentes como Ayuda Oficial al 
Desarrollo, se sugiere evaluar la posibilidad de adaptar los mecanismos de cooperación 
birregional UE-ALC a las necesidades específicas de los países de renta media. 
 
En las sesiones de apertura y de conclusiones, la Presidenta y el Director Ejecutivo de la 
Fundación EU-LAC estarán acompañados por representantes de alto nivel de la asociación 
birregional UE-CELAC, con el fin de vincular el diálogo y las propuestas generadas durante estas 
Sesiones de Diálogo EU-LAC con las instancias de concertación y de toma de decisiones en ambas 
regiones. 



 
 
Debido a la situación sanitaria que sigue siendo critica, el formato del evento será virtual. El 
evento estará abierto para la participación - previo registro en plataformas virtuales - de 
representantes de todos los miembros de la Fundación Internacional EU-LAC y el público general 
interesado.  
 
Los ponentes ofrecerán sus exposiciones en Español o en Inglés. Para quienes lo requieren, se 
podrá disposición un servicio de traducción simultánea. 
 
Las sesiones serán moderadas por experimentados comunicadores, y los invitados obtendrán 
con anticipación algunas preguntas orientadoras para preparar sus respectivas ponencias que 
durarán no más que 10 minutos, con el fin de dejar suficiente espacio para un diálogo entre los 
ponentes y responder a preguntas del público registrado.  
 
Todas sesiones del evento serán grabadas y la Fundación EU-LAC publicará los videos y un 
informe de las deliberaciones mantenidas en su página web (https://eulacfoundation.org/es).  
 
 
 
 


