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Secretario general Guterres, excelencias y distinguidos colegas. Me da mucho gusto 
estar hoy aquí para abordar el tema de las vacunas contra la COVID-19. El Grupo 
Banco Mundial está decidido a tomar medidas para ayudar a las personas de los 
países en desarrollo a tener acceso a vacunas y sistemas de distribución seguros. Las 
economías, las familias y los medios de subsistencia solo podrán recuperarse por 
completo cuando todas las personas puedan trabajar, socializar, viajar y vivir su vida 
con esperanza y confianza. Para lograr una recuperación económica resiliente que 
beneficie a todos será fundamental que el acceso a las vacunas contra el coronavirus 
sea amplio, rápido y asequible. 

La pandemia de COVID-19 ha provocado la mayor recesión económica de los últimos 
90 años, y calculamos que para 2021 podría empujar a más de 150 millones de 
personas a la pobreza extrema. El impacto negativo en el capital humano será 
profundo y podría incluso durar décadas. Durante la pandemia, más de 1000 millones 
de niños no han asistido a clases y 80 millones no están recibiendo las vacunas 
infantiles básicas. 

En marzo, pusimos en marcha una iniciativa rápida para abordar la emergencia del 
nuevo coronavirus con el objeto de brindar de manera expeditiva recursos para el 
respaldo sanitario de emergencia. En la actualidad contamos con programas de 
respuesta a la COVID-19 en 111 países; asimismo, la mayoría de los proyectos ya 
están bastante avanzados y se ha desembolsado en promedio más del 40 % de los 
fondos destinados a ellos. 

En consulta con nuestro Directorio, hemos estado analizando de qué manera podemos 
financiar vacunas contra la COVID-19 a través de esta misma iniciativa rápida. Me 
complace anunciar que he propuesto a nuestro Directorio poner a disposición de 
los países financiamiento rápido de hasta USD 12 000 millones para la compra y 
distribución de vacunas contra la COVID-19 una vez que estas hayan sido 
aprobadas por varias entidades reguladoras estrictas y prestigiosas. 

Este financiamiento adicional se proporcionará a países en desarrollo de ingreso bajo y 
mediano que no cuenten con suficiente acceso para ayudarlos a alterar el curso de la 
pandemia y beneficiar a su población. El financiamiento que ofrecemos para la 
obtención de vacunas se suma al financiamiento rápido de salud para combatir la 
COVID-19 que anunciamos en marzo y es una parte importante del proyecto del Grupo 
Banco Mundial de ofrecer USD 160 000 millones en donaciones y apoyo financiero a lo 
largo de 15 meses para ayudar a los países en desarrollo a responder a los efectos 
sanitarios, sociales y económicos de dicha enfermedad. 
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Los intercambios que vengo manteniendo con los directores ejecutivos acerca de este 
enfoque han sido positivos, y sus respuestas y comentarios son alentadores. El 
enfoque se basa en la importante experiencia que tiene el Banco Mundial en sistemas y 
cuestiones de cumplimiento previos respecto de vacunaciones, y dará una señal a los 
mercados de que los países en desarrollo tendrán a su disposición varias maneras de 
adquirir vacunas seguras y contarán con un alto poder de compra. Cabe destacar que 
el enfoque puede ampliarse con facilidad y ofrece un sólido marco para que otras 
partes brinden cofinanciamiento, algo que personalmente aliento. Celebro los recientes 
anuncios sobre financiamiento de vacunas realizados por Canadá, el Reino Unido, 
Alemania, y varias organizaciones públicas y privadas de Estados Unidos. 

La Corporación Financiera Internacional, nuestra entidad dedicada al sector 
privado, está invirtiendo en fabricantes de vacunas dispuestos a dar prioridad a 
los países en desarrollo; asimismo, invierte en producción (por ejemplo, en viales, 
agujas y jeringas, así como en capacidad de almacenamiento en frío) para abordar 
posibles cuellos de botella. 

Además de este financiamiento de programas nacionales y del sector privado, 
trabajamos en colaboración con otros actores de la comunidad internacional en las 
iniciativas que llevan adelante. Junto con el Fondo Mundial, estamos convocando a 
trabajar para fortalecer los sistemas de salud. Respaldamos la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para Epidemias y la Alianza Mundial para el Fomento de 
la Vacunación y la Inmunización en lo que se refiere a desarrollo y entrega de vacunas, 
y hemos trabajado con el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-
19 desde sus inicios. 

Como dije antes, los países y las economías solo podrán recuperarse por completo una 
vez que todos sus habitantes sientan que pueden trabajar, socializar, viajar y vivir su 
vida con confianza. El Grupo Banco Mundial está desempeñando un papel 
fundamental, y esperamos trabajar con ustedes mientras adoptamos medidas rápidas 
para alterar el curso de la pandemia. 

Muchas gracias. 

 
 
 
 


