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Webinario Regional LAC sobre el ACT -A

Los objetivos del webinario fueron: 

 Compartir información sobre el acelerador de acceso a las herramientas    
 COVID-19 (ACT-A), sus últimos avances y las prioridades clave 

 Compartir las actualizaciones de los representantes de la sociedad civil y 
 la comunidad de ACT-A

 Compartir experiencias y perspectivas sobre las herramientas COVID-19

Participantes:

Katy Wright 
- Directora interina de GFAN, 

Plataforma de la sociedad civil ACT-A 

Jorge Saavedra
- Miembro de la ONG de países 

en desarrollo del Fondo Mundial y 
Director Ejecutivo del AHF Global Public 

Health Institute

Javier Hourcade Bellocq 
- Editor, Corresponsales Clave

John Waters
- Jefe de Investigación, Monitoreo 

y Evaluación, Coalición de Comunidades
Vulnerables del Caribe



3

Presentación de la plataforma de representantes 
de las comunidades y la sociedad civil en el ACT-A. 

• Acceso al Acelerador de Herramientas COVID-19 (ACT-Accelerator)

- ACT-A trabaja en cuatro pilares principales: 
Diagnóstico (co-convocantes: FIND & Global Fund), Tratamiento   
(co-convocantes: Wellcome Trust y Unitaid), Vacunas (co-convocantes: 
CEPI, Gavi y OMS, y conocido como mecanismo COVAX) y Sistemas de

 Salud (coordinadores: el Banco Mundial y el Fondo Mundial)

- Es un flujo de trabajo transversal de acceso y asignación (dirigido por la 
OMS) para desarrollar los principios, el marco y los mecanismos necesarios  

 para garantizar la asignación justa y equitativa de estas herramientas

• El trabajo de ACT-A

- Desde junio hemos intentado sostener una plataforma para los represen-
 tantes de la sociedad civil y comunidades en la plataforma ACTA-A
- La plataforma de ACT-A es un espacio informal para que representantes  
 de sociedad civil y población en general puedan hablar, compartir   
 información y trabajar juntos 
- Todavía no hay tratamientos novedosos para COVID-19, lo que hay 

actualmente se ha utilizado en algo diferente (no específicamente diseñado 
 para tratar la enfermedad)
- La participación de las comunidades y la sociedad civil en el mecanismo 
 COVAX aún es muy limitado

Ka
ty

 W
rig

ht



4

Los desafíos y desigualdades de los países 
latinoamericanos para acceder a insumos de 
protección/ vacunación y los insumos necesarios
para aumentar la respuesta al COVID-19 son 
muy grandes.

• Desigualdades

- La compra de vacunas de los países ricos es inmoral, los gobiernos le 
están exigiendo al sector privado no exportar vacunas, aun cuando  
mucho de nuestros países prestaron decenas de miles de voluntarios 

 en la fase 3 con promesas de porcentaje de acceso a la vacuna

• Vacunas

- 85 países pobres en el mundo no van a tener acceso a la vacuna hasta 
 el 2022, algunos hasta el 2023
- Canadá llego a una cobertura de 500% para su población, Estados 

Unidos tiene una cobertura de 200%; mientras tanto Bolivia, Brasil, 
 Colombia y Panamá están por debajo del 50%
- En países pobres 9 de cada 10 personas no podrán vacunarse durante 

2021, mientras que las naciones más ricas han comprado dosis 
suficientes para vacunar 3 veces a toda su población para 2021
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Situación actual de los países en la región con 
respecto a la epidemia de COVID-19.

• Vacunas

- Al 18 de febrero de 2021, hay al menos siete vacunas distintas que los  
 países han empezado a administrar en tres plataformas, concediendo  
 prioridad en todos los casos a las personas vulnerables
- Sin embargo, el mecanismo COVAX dista mucho de ser “rápido, justo  
 y equitativo”

• Datos comparativos

- El 14% de la población mundial ha comprado el 53% de todas las vacunas  
 más prometedoras hasta ahora
- Latinoamérica tiene el 46% de los casos en el continente, pero tiene el  
 60% de las muertes

• El ACT-A y el Fondo Mundial

- A Latinoamérica le conviene que el Fondo Mundial se involucre en  
cuestiones de COVID-19, porque el impacto de la pandemia en la  
región es similar al impacto que el VIH ha tenido para África

- La participación del Fondo Mundial en el mecanismo ACT-A es fundamental,  
porque además es de los pocos organismos internacionales que tiene 
representantes de la sociedad civil y las comunidades en todos los niveles,  

 desde la planeación e implementación, hasta en su Junta Directiva con  
 voz y voto
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Estudios de caso sobre el impacto de COVID 19 
en sus programas en todo el Caribe y adaptaciones
que se han realizado para garantizar que las 
personas tengan acceso a los servicios.

• CVC Academy

- Un sistema de gestión del aprendizaje, una aplicación de software  para  
 la administración, documentación, seguimiento, informes, automati-

zación e impartición de cursos educativos, programas de formación o 
 programas de aprendizaje y desarrollo
- Busca superar algunos de los retos de la región en materia de desarrollo 
 de capacidades, derivados del escaso acceso digital, el analfabetismo  
 digital y la falta de dispositivos electrónicos   

• Lo importante de la comunidad

- Enfoque de la educación que combina materiales educativos en línea y  
 oportunidades de interacción, con métodos tradicionales presenciales  
 basados en el lugar
- Una de las cosas que nos pareció muy útil es que nos permite dar algo  
 que a veces nos pide la comunidad, dar algún tipo de reconocimiento  
 por el trabajo comunitario que realizan
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Conclusiones

• El desafío para la sociedad civil y las comunidades en ACT-A es cómo  
compartimos inteligencia para lograr una participación más equitativa 
y significativa por regiones, a la par de encontrar los puntos de inflexión 
para cuando los representantes deban convocar a sus bases para salir a 

 la calle y hacer presión desde el activismo

• Exigir un mayor involucramiento del Fondo Mundial en COVID-19, 
sobre todo desde la región LAC y una mayor participación de la sociedad  
civil en COVAX de las zonas más afectadas del mundo, que en este caso 

 es Latinoamérica

• Presionar a nuestros gobiernos desde la sociedad civil para tener no  
ministerios especializados en COVID-19, sino Sistemas de Salud Integral


