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Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (Acelerador 

ACT) 
● El objetivo del Acelerador ACT es poner fin a la pandemia de COVID-19 lo antes 

posible reduciendo la mortalidad por COVID-19 y las manifestaciones más graves de la 
enfermedad gracias al desarrollo acelerado, la asignación equitativa y la distribución a 
gran escala de las vacunas, los tratamientos y los medios de diagnóstico. Ello permitirá 
acabar más rápidamente con la crisis sanitaria y económica, al tiempo que se 
restablece la plena actividad económica y social a nivel mundial a corto plazo y se 
facilita un alto nivel de control de la COVID-19 a medio plazo.



● El Acelerador ACT es un marco de 
colaboración. No es un órgano de toma de 
decisiones ni una nueva organización. 

● Las organizaciones mundiales del ámbito 
de la salud participantes son: la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Coalición para la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI), la Alianza Gavi para las 
Vacunas, el Fondo Mundial de Lucha contra 
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo 
Mundial), el Unitaid, la Fundación para la 
Innovación en materia de Nuevos 
Diagnósticos (FIND), el Wellcome Trust, el 
Grupo del Banco Mundial y la Fundación Bill 
y Melinda Gates.



Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (Acelerador 

ACT) El Acelerador ACT consta de cuatro pilares de trabajo:
○ El pilar de los medios de diagnóstico está codirigido por la 

FIND y el Fondo Mundial
○ El pilar de los tratamientos está dirigido por el Unitaid y el 

Wellcome Trust
○ El  pilar de las vacunas –  también denominado COVAX – 

está dirigido por la CEPI, la Gavi y la OMS
○ El pilar de conexión de los sistemas de salud sustenta los 

otros tres pilares y está dirigido por el Banco Mundial, el 
Fondo Mundial y la OMS.

● Un Consejo de Facilitación, cuya función principal es ofrecer 
asesoramiento y orientaciones de alto nivel para los pilares
○ Financial & Resource Mobilisation Working Group 
○ Tracking & Accelerating Progress Working Group 



Civil Society and Community Representation
El Acelerador ACT consta de cuatro pilares de trabajo:

○ El pilar de los medios de diagnóstico - 13 representantes
○ El pilar de los tratamientos - 6 representantes
○ El  pilar de las vacunas –  12 representantes
○ El pilar de conexión de los sistemas de salud - 13 

representantes

● Un Consejo de Facilitación, cuya función principal es ofrecer 
asesoramiento y orientaciones de alto nivel para los pilares - 
2 representantes 
○ Financial & Resource Mobilisation Working Group - 2 

representantes
○ Tracking & Accelerating Progress Working Group 



La Plataforma apoya a los representantes de la comunidad y la sociedad 

civil en la ACT-A

● La Plataforma apoya a los representantes de la comunidad 
y la sociedad civil en la ACT-A, tratando de garantizar que 
cada aspecto de la ACT-A tenga un espacio reservado 
para que las comunidades y la sociedad civil aporten sus 
conocimientos, su experiencia y sus voces para dar 
respuesta a la COVID-19. 

● Trabajamos con una extensa red de comunidades y 
representantes de la sociedad civil para garantizar que las 
voces de los más marginalizados, particularmente de los 
países con bajos ingresos y los países con ingresos bajos 
y medios cuentan con una representación suficiente y son 
incluidos en la respuesta ante la COVID-19 y el trabajo de 
la ACT-A.



La Plataforma apoya a los representantes de la comunidad y la sociedad 

civil en la ACT-A
● La Plataforma está co-liderada por WACI Health (Rosemary Mburu), Global Fund Advocates 

Network (GFAN) (Katy Kydd Wright), STOPAIDS (Mike Podmore) y cuenta con el apoyo de 8 
personas:

○ Dr. Enow A.G Stevens, MD: Therapeutics Pillar Focal Point 
○ Olga Golichenko and Eolann Mac Fadden: Joint Vaccine Pillar Focal Points 
○ Chase Perfect and Carolyn Gomes: Joint Diagnostic Pillar Focal Points
○ Carthi Mannikarottu: Health Systems and Response Connector Focal point
○ Courtenay Howe: Coordinator
○ Revati Chawla: Project Lead



¿Cuáles son las prioridades estratégicas de la ACT-A para 2022?
1. Un seguimiento exhaustivo de las carencias globales y las barreras cruciales 

para acceder a vacunas, tests, tratamientos y EPI especialmente en países 
con bajos ingresos (LIC), países con ingresos bajos y medios (LMIC) y países 
de renta media-alta (UMIC) para garantizar que el trabajo de la ACT-A se 
centra donde más se necesita.

2. Acelerar el progreso hacia el objetivo del 70 % de la población vacunada, 
derribando las barreras para el desarrollo, el acceso global y la adopción de 
medidas.

3. Avanzar en las tasas de realización de tests hasta un mínimo de 100 pruebas 
por cada 100 000 habitantes al día.

4. Tratar a 120 millones de personas y proteger a 2,7 millones de trabajadores 
sanitarios, con un suministro escalonado de tratamientos existentes y nuevos, 
incluyendo el oxígeno y el acceso a equipos de protección individual (EPI).

5. Garantizar que la asistencia para el suministro de los pilares de la ACT-A se 
integra completamente con los mecanismos de respuesta nacionales frente a 
la COVID-19.



Preocupaciones principales que han surgido en la estrategia

1. Falta de un entendimiento común sobre lo que constituye un compromiso importante de 
la sociedad civil

2. Ausencia de una estrategia "test-and-treat" clara en el plan estratégico

3. Revisión del Pilar de los Sistemas sanitarios: necesidad de incluir los sistemas de salud 
comunitarios más allá del equipo de protección personal (EPI)

4. Equidad: definida detalladamente

5. Gobernanza y toma de decisiones



Prioridades de diagnóstico

● Aumentar la equidad en el acceso a las pruebas:  Hay varios 
factores que contribuyen a limitar el acceso: los precios, la normativa, 
los conocimientos, volúmenes, aceptación; el impacto de esos cuellos 
de botella cae como una losa sobre los marginalizados en materia de 
cobertura sanitaria (áreas rurales, pobres de zonas urbanas, sistemas 
sanitarios desbordados).

● Progress - 
○ FIND garantías de la CSO en materia de defensa de una mayor 

equidad en el acceso a los tests
○ Buscar encuestas KAB referentes al acceso a los tests
○ Pautas sobre tests de antígenos de diagnóstico rápido de la OMS 

Aún se está trabajando en la precualificación



Prioridades de diagnóstico
● Aumentar el impacto del acceso a los tests: Aumentar el número de 

tests y el acceso a los mismos es un primer paso, pero para lograr un 
mayor impacto, los resultados de los tests deben entregarse de 
puntualmente para permitir el aislamiento y/o la administración de un 
tratamiento

● Desafíos:
● Empeoramiento en el acceso a los tests a la luz de un número de 

pruebas reducido en los países con rentas bajas y medias, en respuesta 
al menor impacto de la COVID en las hospitalizaciones y los 
fallecimientos.

● ● Mayor preocupación por la secuenciación del genoma en lugar de por 
extender el uso de tests

● Licencias limitadas para la producción genérica por parte de Pfizer
● Información limitada y asistencia a nivel nacional



Prioridades terapéuticas
● Despliegue de productos efectivos, incluyendo oxígeno médico 

para casos graves y críticos, a través del desarrollo de una 
estrategia exhaustiva de "test-and-treat" para pacientes 
ambulatorios de carácter leve/moderado.

● Introducción de nuevas terapias para la COVID-19 una vez 
probadas, especialmente aquellas con un perfil favorable para su 
introducción en los países con bajos ingresos y con ingresos bajos 
y medios, aumentando la capacidad de fabricación, favoreciendo la 
competencia de genéricos y unos precios asequibles, y 
garantizando una distribución equitativa de las terapias antivirales 
para pacientes ambulatorios en todos los países de renta 
media-alta, a través de licencias y del apoyo a las compañías y los 
países que deseen derribar las barreras de la propiedad intelectual. 

● Reforzar los esfuerzos en materia de investigación para 
enriquecer el desarrollo clínico terapéutico.



Prioridades terapéuticas

● Progreso:
○ Documentos enviados a Pfizer para 

acelerar el acceso a productos valiosos 
como nirmatrelvir + ritonavir en los países 
con rentas bajas y medias

○ Desarrollo de documentación 
"test-and-treat" sobre cómo aumentar 
gradualmente el acceso a los tests y los 
tratamientos para la COVID-19 a nivel 
comunitario

○ Continuar ayudando en los ensayos 
constantes de las plataformas globales y 
promover las terapias combinadas en las 
distintas clases de activos



Prioridades en materia de vacunas 
Un contexto cambiante:
● El suministro no es una prioridad política, aunque no hay soluciones a prueba de futuro en la 

co-creación y la transferencia de tecnologías, además de crear mayores ecosistemas para el 
desarrollo y producción de los suministros, y el abastecimiento presenta grandes cuellos de botella.

Prioridades en materia de vacunas:
● La transferencia de tecnología se hace por la vía rápida y COVAX se centra en los proveedores en 

los países con ingresos bajos y medios. 
● El suministro de COVAX a los países es predecible, su vida útil es larga y tiene en cuenta el desafío 

de la preferencia de un producto.
● Operatividad ante un suministro escaso y acelerar el progreso hacia el objetivo del 70 % 

de la población vacunada (derribando las barreras para el desarrollo, el acceso global y 
la adopción de medidas). 

● Los sistemas comunitarios de salud son socios equivalentes en el suministro 
nacional de vacunas así como en materia de concienciación.



Prioridades en materia de vacunas
Progreso y desafíos:
● El progreso en las soluciones de transferencia de la tecnología 

no es satisfactorio; y las negociaciones de la OMC están en 
curso.

● La asistencia y la cooperación con las agencias que lideran el 
COVAC en materia de suministro, abastecimiento e 
intermediación en materia humanitaria.

● Contar con suficientes recursos para el suministro es el 
principal desafío y nos comprometemos con la Sociedad de 
suministro de vacunas para garantizar que la sociedad civil 
forme parte de la toma de decisiones a nivel global y nacional.

● Lecciones para el futuro: adquisiciones e innovaciones que 
prioricen las necesidades en los países con rentas bajas y 
medias, en lugar de soluciones basadas en donaciones.



Conector de Sistemas de salud y respuestas

● Fortalecer los sistemas sanitarios comunitarios, incluyendo a través de 
mayores inversiones y centrándose en las políticas como componente 
clave del trabajo del Acelerador de ACT en todos los pilares.

● Fortalecer la coordinación y promover soluciones armonizadas a nivel 
de implementación en todas las agencias que lideran la iniciativa ACT-A 
y los pilares, así como el apoyo a marcos y objetivos en concordancia 
para reforzar los sistemas sanitarios dentro del espacio sanitario global.

● Garantizar mayores inversiones en conservación, formación y 
compensación de los trabajadores sanitarios, especialmente en la 
comunidad, como parte del enfoque de fortalecimiento del sistema 
sanitario en la ACT-A.

● Fortalecer enfoques para lograr la equidad a nivel doméstico en todas 
las soluciones de la ACT-A.



Conector de Sistemas de salud y respuestas

Progreso y desafíos:
● Centrarse en la recopilación de datos a nivel nacional, un factor 

importante para la rápida identificación de las necesidades y carencias; 
pero eso lleva tiempo, y el nivel de capacidad y de compromiso de las 
partes implicadas es variado

● Se están estableciendo equipos nacionales como un medio para 
coordinar a las agencias a nivel de implementación; los desafíos siguen 
siendo garantizar que todas las partes implicadas participan, 
especialmente la sociedad civil y las comunidades

● Se está replicando el panorama de financiación mundial a nivel 
nacional para identificar y tratar carencias y desafíos específicos en 
materia de financiación; el cambio del panorama político supone 
nuevas restricciones.



La Plataforma apoya a los representantes de la comunidad y la sociedad 

civil en la ACT-A

Website: http://covid19advocacy.org/

Mailing list: covid-19advocacy@googlegroups.com 

To sign up: http://covid19advocacy.org/join-the-listserv/ 


