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En promedio, América Latina registra los peores resultados 
en este rubro.

Es importante entender las capacidades estatales actuales 
para abordar los retos futuros que enfrentará América Latina 
dadas las tendencias demográficas, económicas, sociales y 
climáticas; lo que a su vez permitirá entender los modelos de 
gobernanza global y regional necesarios para abordar tales 
desafíos. Estos retos no solo incluyen los impactos en morbili-
dad y mortalidad de la actual pandemia de COVID-19, sino 
también los impactos sobre los sistemas nacionales de salud 
de la llamada “COVID prolongada” (long covid). En la actuali-
dad se desconoce el verdadero impacto social y económico 
que los efectos de la COVID prolongada puedan tener.

A lo anterior se suman otros desafíos demográficos, sociales 
y ambientales que pondrán a prueba de manera repetida 
la capacidad de adaptación de los sistemas públicos de salud 
y de protección social en América Latina, como la transición 
demográfica regional, que lleva al envejecimiento de la 
población de la región, o la emergencia climática, que aumen-
tará las probabilidades de la ocurrencia de pandemias como la 
de COVID-19 en el futuro próximo.

Para identificar las condiciones estatales de respuesta a las 
pandemias en América Latina resulta útil observar al menos 
cuatro de sus dimensiones: financieras, operativas, institucio-
nales y analíticas. Para dimensionarlas y monitorearlas, este 
informe de políticas da seguimiento a las capacidades a partir 
de estas cuatro dimensiones, con un indicador por dimensión 
que las mide con un valor entre 0 y 100 puntos. Es importante 
aclarar que este indicador no es un predictor de la morbilidad 
o de la mortalidad por país respecto a la pandemia, sino un 
instrumento para describir las capacidades estatales de 
respuesta ante las pandemias,   

A casi tres años del inicio de la pandemia de COVID-19, sus 
impactos sanitarios, económicos, políticos y sociales se han 
hecho sentir en todo el mundo, pero especialmente en América 
Latina y el Caribe. Como era de esperarse en una de las 
regiones más desiguales del mundo, los impactos derivados de 
la pandemia no han sido iguales para toda la población.

A estas desigualdades que ya enfrentaba la región ahora se 
suma la desventaja por la desigualdad de trato y acceso a las 
vacunas contra la COVID-19 frente a los países de ingresos 
altos. A mayo de 2022, el 70 por ciento de la población en 
América Latina –es decir, siete de cada diez personas en la 
región– cuenta con un esquema completo de vacunación 
contra COVID-19, pero con diferencias considerables en la 
cobertura entre los países de la región. A pesar de que en esta 
región viven apenas 8 de cada 100 personas en el mundo, se 
presentaron 27 de cada 100 muertes registradas oficialmente 
en todo el mundo, pero apenas concentra 10 de cada 100 dosis 
de vacunas contra esta enfermedad a escala global.

Por estas razones, este informe de políticas tiene como objeti-
vo identificar, desde un enfoque de desigualdades socioeco-
nómicas y territoriales, los avances en los procesos de vacu-
nación contra la COVID-19 en América Latina, los distintos 
desafíos regionales y nacionales que presentan dichos 
procesos, así como las posibles acciones para avanzar hacia la 
vacunación universal en la región y en preparación ante futuras 
pandemias. Para el análisis se utilizaron datos con corte al 30 
de abril de 2022, que permiten contar con una mayor disponibi-
lidad y calidad de la información presentada.

En promedio en América Latina, 80 de cada 100 dosis de la 
vacuna contra COVID-19 provinieron de la compra por negocia-
ción con las empresas farmacéuticas, mientras que apenas 9 
de cada 100 provinieron del mecanismo COVAX. Brasil, Chile y 
Argentina fueron los países que obtuvieron la mayor proporción 
de las vacunas como producto de En promedio, América Latina 
registra los peores 
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 La falta de información pública desagregada y en datos abier-
tos ha sido un obstáculo para que este seguimiento se pueda 
dar por parte de otros actores relevantes.   
  
la negociación con las empresas farmacéuticas, mientras que 
Nicaragua, Venezuela y Honduras obtuvieron la mayor 
proporción de las vacunas por medio del mecanismo COVAX.

La región llegó al reto de la vacunación universal contra la 
COVID-19 con bajas capacidades estatales de respuesta 
inmediata frente a las crisis derivadas de esta pandemia, con 
distintas capacidades de innovación y desarrollo tanto para el 
rastreo genómico y epidemiológico como para el desarrollo de 
vacunas y con asimetrías en la capacidad de negociación y 
compra de vacunas. Sin embargo, los estados fuertes tienen 
mayores posibilidades de lograr objetivos urgentes, como la 
campaña de vacunación que se emprendió en toda la región 
para tratar de contener la pandemia de COVID-19. La urgencia 
por avanzar hacia esquemas universales de vacunación en 
América Latina no solo es crucial para evitar las muertes 
derivadas de la pandemia que aún ocurren en la región, sino 
que también es imperativa para disminuir las futuras implica-
ciones y costos que los efectos secundarios de esta enferme-
dad podrían tener en la población de nuestra región y en los 
sistemas nacionales de salud latinoamericanos, de por sí 
débiles.

Además de evitar las muertes derivadas por la enfermedad 
aguda de coronavirus, la vacunación tiene el potencial de 
reducir las probabilidades de desarrollar síntomas prolonga-
dos y secuelas a largo plazo, incluidas las muertes prematu-
ras por riesgos cardiovasculares. Asimismo, parece existir 
una relación directa entre el número de dosis administradas y 
el riesgo de padecer COVID prolongada, mismo que se reduce 
en más del 50 por ciento en esquemas que comprenden la 
aplicación de dosis de refuerzo.

que es un componente fundamental pero no único para que tal 
respuesta sea adecuada y oportuna.

En lo que corresponde a las capacidades financieras, de los 19 
países de la región, sólo la mitad cuenta con un gasto en salud 
superior al promedio regional, mientras que la mayoría de los 
casos destina un monto equivalente a entre 5 y 6 por ciento del 
producto interno bruto para la salud. La inversión social en 
nuestros sistemas nacionales de salud es una condición nece-
saria, aunque no suficiente, para sentar bases firmes sobre 
futuras pandemias, sin la cual es imposible aspirar a campañas 
de vacunación realmente exitosas.

Sobre las capacidades operativas, que se refiere a las capaci-
dades burocráticas y administrativas necesarias para la 
provisión y distribución efectiva de vacunas, el desplieguede 
personal de salud y la infraestructura física adecuada, en 
América Latina conviven países con capacidades operativas 
comparables con las de algunos países de altos ingresos en 
Europa y Asia, a la vez que también hay casos con puntajes 
similares a los de países de África subsahariana o el sudeste 
asiático.

En cuanto a las capacidades institucionales, que identifican en 
qué medida los estados cuentan con medios organizativos y 
territoriales para distribuir bienes y servicios –como las vacu-
nas– y difundir información sobre las campañas que se organi-
zan para ello, se observan desigualdades regionales impor-
tantes. Probablemente esta dimensión es la que refleja mejor 
las dificultades que los estados latinoamericanos enfrentaron 
para poner en práctica sus campañas de vacunación contra 
COVID-19 de manera efectiva y equitativa.

Por último, las capacidades analíticas se refieren al seguimien-
to técnico y de procesos de la campaña de vacunación, con 
base en la prevención y la detección de casos de una 
pandemia.
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Frente al creciente nacionalismo de vacunas que se observó en la negociación, compra y distribución de las vacunas contra 
COVID-19, es importante que tanto la salud pública como las vacunas para esta y otras pandemias presentes y futuras sean 
vistas como bienes públicos globales. En esa dirección, se proponen al menos tres reformas necesarias a las reglas actuales 
de juego en el panorama regional y global para cambiar de forma drástica la forma en la que se producen y distribuyen las 
vacunas, tratamientos y pruebas, que a su vez permitan promover una cooperación internacional legítima y democrática:

Integrar la vacuna de COVID-19 a los esquemas nacionales 
de vacunación;

Financiar de manera suficiente las estrategias nacionales 
de vacunación;

Fortalecer la vigilancia genómica y epidemiológica;

Desarrollar campañas de comunicación social desde 
la confianza

Implementar mecanismos efectivos y oportunos 
de transparencia.

Promover nuevos mecanismos regionales 
y globales de gobernanza de bienes públicos;

Desarrollar nuevos esquemas de producción 
de vacunas en países de ingresos medios y bajos;

Impulsar la liberación completa de patentes 
de vacunas, tratamientos y pruebas.

Ante estos retos futuros que enfrenta el mundo, y que pueden tener un impacto específico en América Latina y el Caribe, se han 
identificado las siguientes capacidades a reforzar:

Más allá del desarrollo y el fortalecimiento 
de las capacidades estatales nacionales de manera 
democrática, se requieren mecanismos globales y 
regionales de gobernanza que permitan la concert-
ación para la adquisición y distribución de vacunas 
a partir de criterios que compensen las desigual-
dades de acceso y capacidades entre los países de 
ingresos altos y bajos. Estos mecanismos deberían 
promover una mayor inclusión de los distintos 
grupos de población en la toma de decisiones para 
promover su democratización.
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A casi tres años del inicio de la pandemia de COVID-19, sus 
impactos sanitarios, económicos, políticos y sociales se han 
hecho sentir en todo el mundo, pero especialmente en Améri-
ca Latina y el Caribe. En esta región, al menos cuatro crisis 
distintas derivadas de esta pandemia se han entrecruzado: 
una crisis sanitaria, que ha dejado hasta el momento casi 1.7 
millones de muertes por COVID-19 oficialmente reconocidas; 
una crisis económica, provocada por la caída de las activi-
dades productivas y de los ingresos que ha exacerbado la 
pobreza y la pobreza extrema;1 una crisis social, con fuertes 
impactos en los niveles de educación formal y seguridad 
alimentaria en la región que golpean más a las personas 
históricamente excluidas; y una crisis de cuidados, que ha 
provocado un incremento del volumen de trabajo de cuidados 
no remunerado en nuestras comunidades, que recae sobre 
todo en las mujeres dentro y fuera de los hogares.

Sin embargo, como era de esperarse en una de las regiones 
más desiguales del mundo, los impactos derivados de la 
pandemia no han sido iguales para toda la población. Mien-
tras que decenas de millones de personas enfrentan el 
aumento en los niveles de pobreza y pobreza extrema, con 
carencias sociales y económicas, las pocas personas mil 
millonarias de la región han visto crecer sus fortunas en más 
de 40 por ciento durante los dos primeros años de la 
pandemia.2,3 Todas estas crisis han tenido profundos impac-
tos diferenciados entre distintos grupos de la población por 
nivel socioeconómico, razón de género, por origen étnico 
racial, ubicación en el territorio y otras interseccionalidades 
distintas. A estas desigualdades que ya enfrentaba la región 
ahora se suma la desventaja por la desigualdad de trato y 
acceso a las vacunas contra la COVID-19 frente a los países 
de ingresos altos. Mientras la enorme mayoría de los países 

de mayores ingresos impulsan la aplicación de una cuarta 
dosis y de vacunas de refuerzo diseñadas para las nuevas 
variantes del virus, a mayo de 2022, el 70 por ciento de la 
población en América Latina –es decir, siete de cada diez 
personas en la región– cuenta con un esquema completo de 
vacunación contra COVID-19.4

Sin embargo, las diferencias en la cobertura entre los países 
de la región es considerable: hasta abril de 2022, apenas 9 de 
los 19 países latinoamericanos contaban con la cobertura de 
70 por ciento del esquema completo que propone como meta 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tendayi Achiume, 
relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas 
de racismo, considera que la desigualdad de trato y acceso a 
las vacunas COVID-19 es una forma de “segregación por 
vacunas”.5

Las vacunas nos importan porque nos protegen 
del virus, pero importan más porque nos permiten sobrellevar 
mejor las pandemias como sociedades, además de poder 
tener una recuperación más acelerada tras sus potenciales 
impactos. Más allá de que se eviten las muertes derivadas por 
los síntomas del coronavirus, la evidencia apunta a que, para 
reducir las posibles secuelas de largo plazo por COVID 
prolongada, se recomienda la aplicación de al menos una 
dosis de refuerzo aunado a un esquema completo por perso-
na, según el tipo de vacuna elegido.6

Introducción

______________________________________
1 CEPAL (2022). Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? Sitio web de CEPAL.
2 PNUD (2021). COVID-19 y la riqueza en la cima: más multimillonarios y más ricos en ALC tras la crisis. Sitio web de PNUD.
4 Our World in Data (2022). Data on COVID-19 (coronavirus) vaccinations. Sitio web de GitHub.
5 ONU (2021). Racism leads to "vaccine apartheid" - UN Human Rights Expert. Sitio web de UN Media.
6 Azzolini, E., Levi, R., Sarti, R., Pozzi, C., Mollura, M., Mantovani, A., & Rescigno, M. (2022). Association Between BNT162b2 Vaccination
and Long COVID After Infections Not Requiring Hospitalization in Health Care Workers. JAMA, 328(7), 676-678.
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De esta manera, la urgencia por avanzar hacia esquemas 
universales de vacunación en América Latina y el Caribe 
sobrepasa la premura de evitar las muertes derivadas de la 
pandemia que aún ocurren en la región, sino que es imperati-
va para disminuir las futuras implicaciones y costos que los 
efectos secundarios de esta enfermedad podrían tener en la 
población y en los sistemas nacionales de salud latinoameri-
canos y caribeños, de por sí débiles.

Sin dejar de lado el importante papel que tienen los movi-
mientos, colectivos y activistas para responder de manera 
adecuada a las necesidades comunitarias y regionales que 
surgen como efectos derivados de la pandemia de COVID-19, 
los estados desempeñan un papel central y prioritario para 
avanzar hacia la vacunación universal y para la preparación 
ante futuras pandemias dadas sus capacidades financieras, 
institucionales, operativas y analíticas. Como explica el 
politólogo Francis Fukuyama, los principales factores 
responsables de una respuesta estatal exitosa frente a la 
pandemia de COVID-19 han sido la capacidad de los estados, 
la confianza social y los liderazgos.7 La relevancia de una 
fuerte capacidad estatal, de un “estado fuerte” en sus 
palabras, se manifiesta también en las posibilidades de éxito 
de las campañas nacionales de vacunación.

Sin embargo, no basta con contar con estados nacionales 
fuertes para avanzar hacia la universalización de la vacu-
nación contra la COVID-19. Cuando se entiende la salud 
pública y las vacunas como un bien público global, como han 
abogado tanto la alianza People’s Vaccine8 como la Organi-
zación de Naciones Unidas9, se requiere contar con mecanis-
mos globales y regionales de gobernanza para la concert-
ación para la adquisición y distribución de vacunas, a partir de 
criterios que permitan compensar las desigualdades de 
acceso y capacidades entre los países de ingresos altos y 
bajos. La pandemia de COVID-19 ofrece una oportunidad 
única para transformar el compromiso democrático en la 

gobernanza de los bienes públicos globales, especialmente en 
preparación para futuras pandemias: pasó antes y volverá a 
pasar. Por ello, es importante estar preparados.

Por estas razones, este informe de políticas tiene como obje-
tivo identificar, desde un enfoque de desigualdades socioeco-
nómicas y territoriales, los avances en los procesos de vacu-
nación contra la COVID-19 en América Latina, los distintos 
desafíos regionales y nacionales que presentan dichos 
procesos, así como las posibles acciones para avanzar hacia 
la vacunación universal en la región y en preparación ante 
futuras pandemias. Para el análisis se utilizaron datos con 
corte al 30 de abril de 2022, que permiten contar con una 
mayor disponibilidad y calidad de la información presentada.

Este informe de políticas se estructura de la siguiente manera. 
En primer lugar, se presenta el estado del rezago en la vacu-
nación contra COVID-19 en la región, con un énfasis en las 
desigualdades provocadas por las diferencias en las capaci-
dades estatales de los gobiernos de la región. Posteriormente, 
se analizarán las capacidades actuales de los estados frente a 
la pandemia de COVID-19, con énfasis en cuatro dimensiones 
de estas: financieras, operativas, institucionales y analíticas. 
En una tercera sección se establecerán las condiciones nece-
sarias para la preparación de los estados ante futuras 
pandemias. Por último, se presentarán conclusiones y 
recomendaciones de política pública a escala nacional y 
regional.

______________________________________
7 Fukuyama, F. (2020). The pandemic and political order. Foreign Affairs, 99, 26.
8 People’s Vaccine (2022). Our demands. Sitio web de People’s Vaccines.
9 UN News (2021). Guterres: Vaccines should be considered 'global public goods'. Sitio web de UN News.
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El rezago 
en la vacunación 
contra la COVID-19 
en América Latina

América Latina ha enfrentado una situación excepcional frente a la 
pandemiade COVID-19 respecto a otras regiones del mundo. A pesar de 
que en América Latina viven apenas 8 de cada 100 personas en el mundo, 
en esta región se presentaron 27 de cada 100 muertes por COVID-19 
registradas oficialmente en todo el mundo hasta mayo de 2022. Sin 
embargo, esta región concentra apenas 10 de cada 100 dosis de vacunas 
contra esta enfermedad a escala global, como ilustra la Figura 1.

Estas desigualdades entre regiones han sido latentes desde el inicio de la pandemia. Una primera señal de la baja capacidad de 
respuesta de los gobiernos latinoamericanos en comparación con otros países del mundo –aunque no sea una condición sufici-
ente para el éxito de la misma– se pudo observar en las diferencias en los paquetes fiscales de respuesta frente a las crisis 
derivadas de la pandemia de COVID-19. Hasta octubre de 2021, las medidas fiscales de respuesta nacional en América Latina 
fueron en promedio de 4.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) frente al promedio global de 16.4 por ciento del PIB, con 
diferencias sustanciales entre los países de la región: por un lado, Perú y Bolivia tuvieron paquetes de estímulo de 19.2 y 16.7 por 
ciento, respectivamente; mientras que en México y Ecuador sumaron apenas 1.9 y 0.7 por ciento de sus productos internos 
brutos, respectivamente.11, 12

______________________________________
7 Fukuyama, F. (2020). The pandemic and political order. Foreign Affairs, 99, 26.
8 People’s Vaccine (2022). Our demands. Sitio web de People’s Vaccines.
9 UN News (2021). Guterres: Vaccines should be considered 'global public goods'. Sitio web de UN News.

Figura 1. Distribución de la población, las muertes por COVID-19 y las dosis de vacunas por región
Datos actualizados al 30 de abril de 2022

Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data 10
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proyectos dentro de ensayos clínicos, de los cuales Cuba 
–que destina el equivalente al 0.5 por ciento de su PIB a la 
investigación y desarrollo, según el Banco Mundial–15 es 
el único país de la región que ha logrado desarrollar una 
vacuna propia, Abdala, la primera en ser desarrollada y 
producida en América Latina y el Caribe. 

Adicionalmente, aún y cuando los gobiernos nacionales 
son quienes aportan la mayor proporción del financia-
miento para la investigación y desarrollo, una parte 
importante de la misma se hace sobre un marco de inves-
tigación básica y aplicada, pero muy poco sobre una base 
experimental –que es aquella que potencia las capaci-
dades de innovación y desarrollo. En otras palabras, en 
América Latina estas no se enfocan en la posibilidad de 
experimentar para innovar, que sería una condición nece-
saria para el desarrollo de nuevos fármacos y vacunas.

La Figura 2 muestra la composición de las dosis de vacu-
nas de COVID-19 por origen en los países de América 
Latina. Como puede observarse, Brasil, Chile y Argentina 
fueron los países que obtuvieron la mayor proporción de 
las vacunas como producto de la negociación con las 
empresas farmacéuticas, mientras que Nicaragua, Vene-
zuela y Honduras obtuvieron la mayor proporción de las 
vacunas por medio del mecanismo COVAX. En promedio 
en la región, 80 de cada 100 dosis de la vacuna contra 
COVID-19 provinieron de la compra por negociación con 
las empresas farmacéuticas, mientras que apenas 9 de 
cada 100 provinieron del mecanismo COVAX.

______________________________________
13 Cimoli, M. (2021, Diciembre). Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Sitio web de CEPAL.
14 CEPAL (2021b). Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe. Sitio web de CEPAL.
15 Banco Mundial (2022a). Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). Sitio web de Banco Mundial Datos.

A esta baja capacidad de respuesta inmediata de los estados 
frente a las crisis derivadas de la pandemia de COVID-19 se 
sumaron las diferencias en el potencial de innovación en 
ciencia y tecnología para responder al reto del seguimiento de 
la pandemia y al desarrollo de una vacuna, con los presupues-
tos públicos que los gobiernos latinoamericanos asignan al 
sector de innovación y desarrollo como una importante 
limitación. Hasta 2019, los gobiernos de la región asignaron 
solo el equivalente al 0.56 por ciento del PIB a actividades 
relacionadas con la investigación y desarrollo, mientras que el 
resto del mundo oscila alrededor del 2 por ciento13. Además, 
los cambios a dichos presupuestos no han tenido variaciones 
significativas en los últimos años, lo que ha retrasado el refor-
zamiento de las tecnologías que permitan un rápido desarrollo 
de una vacuna en la región.

Otro de los factores que ha diferenciado las herramientas de 
respuesta de la región frente a la pandemia de COVID-19 
respecto a la del resto del mundo –especialmente frente a los 
países de mayores ingresos– ha sido la estructura del merca-
do farmacéutico: más del 70 por ciento de la participación en 
las empresas farmacéuticas se queda en América del Norte y 
Europa, mientras que América Latina y el Caribe tiene una 
participación menor al 5 por ciento del total de la industria14. 
Dicha concentración ha sido provocada por una trayectoria 
histórica de largo plazo (path dependence) que ha permitido 
potenciar sus economías de escala y limitar los incentivos de 
participación de otros países por no tener la misma infrae-
structura productiva. En consecuencia, los países con una 
industria menos desarrollada se volvieron dependientes de la 
producción de aquellos con mayores capacidades.

Estas diferencias institucionales y de mercado de los países 
latinoamericanos también se reflejan en las asimetrías en la 
negociación y compra de vacunas. Ante la imposibilidad de 
desarrollar sus propias vacunas, los países de la región 
(excepto Cuba) dependen de la compra por negociación o de 
la donación de vacunas por parte de otros países o de 
mecanismos supranacionales como el Fondo de Acceso 
Global para Vacunas COVID-19, también conocido como 
COVAX. De hecho, solo Cuba, Argentina, México y Brasil tienen 
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Figura 2. Composición de dosis de vacunas de COVID-19 por origen en países de América Latina
Datos actualizados al 30 de abril de 2022

Así llega América Latina al reto de la vacunación universal 
contra la COVID-19: con bajas capacidades estatales de 
respuesta inmediata frente a las crisis derivadas de esta 
pandemia, con distintas capacidades de innovación y desarrol-
lo tanto para el rastreo genómico y epidemiológico como para 
el desarrollo de vacunas, con asimetrías en la capacidad de 
negociación y compra de vacunas y con capacidades estatales 
muy distintas entre estos países para poder responder a 
nuevas pandemias en el futuro.

Si bien los movimientos, colectivos y activistas han contribuido 
con estrategias y herramientas para responder de manera 
adecuada a las necesidades comunitarias y regionales de los 
efectos derivados de la pandemia de COVID-19 (ver Caso 1: El 
papel de la sociedad civil guatemalteca en la vigilancia epide-
miológica a través de la ciencia de datos), la falta de infor-

Fuente: elaboración propia con datos de UNICEF 16

______________________________________
16 UNICEF (2022). COVID-19 Market Dashboard. Sitio web de UNICEF.

mación pública oportuna en formatos abiertos no ha permitido 
el seguimiento desde otros frentes.

En general, los gobiernos latinoamericanos no han logrado 
desarrollar las capacidades necesarias para responder de 
manera adecuada, oportuna, justa y eficiente a los desafíos que 
ha planteado esta pandemia global. Esto ha tenido como resul-
tado el rezago en la vacunación contra la COVID-19 en América 
Latina, con marcadas desigualdades entre los países de la 
región.

Como ilustra la Figura 3, apenas 9 de los 19 países latinoameri-
canos contaban con la cobertura de 70 por ciento del esquema 
completo que propone como meta la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Poco más de una de cada tres de las personas 
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más una dosis de refuerzo de vacunación contra la COVID-19. Esta cifra varía significativamente entre los países de 
la región: mientras en Chile el 94 por ciento de la población ya cuenta con el esquema completo de vacunación y una 
dosis de refuerzo, en Venezuela apenas la mitad de la población se encuentra vacunada con el esquema completo 
pero apenas 2 de cada 100 cuentan con la dosis de refuerzo.

Recordemos que, de acuerdo con la evidencia más reciente, contar con un esquema completo más al menos una dosis 
de refuerzo permite no solo disminuir los casos de hospitalizaciones y muertes derivadas por COVID-19, sino también reducir los 
efectos derivados de la COVID prolongada. Por ello, es crucial entender las actuales capacidades estatales de los gobiernos 
nacionales en América Latina, que permitan dimensionar los desafíos presentes y futuros tanto para avanzar hacia la universal-
ización de la vacunación de COVID-19 como la capacidad de respuesta ante futuras pandemias. La siguiente sección revisa 
dichas capacidades estatales en los países de América Latina.

Figura 3. Estado de la vacunación en países latinoamericanos por número de dosis aplicadas  
Datos actualizados al 30 de abril de 2022

______________________________________
17 Our World in Data (2022b). Data on COVID-19 (coronavirus) vaccinations. Sitio web 

Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data 17

09



El papel de la sociedad civil 
guatemalteca en la vigilancia 
epidemiológica a través de 
la ciencia de datos

La epidemiología moderna nació gracias al trabajo 
de personas científicas que, a través del uso de datos, fueron 
capaces de describir el comportamiento de fenómenos epide-
miológicos para así comprender el impacto de estas 
pandemias en la sociedad18. Al día de hoy, la perspectiva de la 
investigación clínica clásica continúa aportando información 
valiosa de alta rigurosidad metodológica que traza las vías 
hacia la producción de nuevo conocimiento; sin embargo, 
pandemias como la de COVID-19 exigen un abordaje innova-
dor. Tras casi tres años desde el primer caso reportado, distin-
tos esfuerzos mundiales poco convencionales han sido los 
verdaderos responsables de obtener información precisa y 
dinámica del impacto de la pandemia en la sociedad. Estos 
trabajos se han logrado conjuntar exitosamente con la investi-
gación epidemiológica convencional sentando las bases de la 
vigilancia epidemiológica en tiempo real y a su vez brindando 
herramientas para orientar las respuestas colectivas a la 
pandemia19. 

Sin embargo, la generación de datos confiables y a gran escala 
es un problema para países de ingresos medios y bajos. Las 
fuentes de datos en América Latina son en su mayoría de baja 
calidad y muestran un panorama incompleto del problema20. 
Asimismo, la brecha entre las herramientas de divulgación 
científica y la mayoría de la población obligan a que la sociedad 
civil y las organizaciones no gubernamentales llenen los vacíos 
entre los gobiernos y la sociedad. Algunas epidemias previas, 

como la de VIH/SIDA, demuestran el papel fundamental de los 
esfuerzos comunitarios en la lucha por la equidad social y de 
salud en situaciones de altas desigualdades,21,22 lo que genera 
las condiciones necesarias para los cambios en materia de 
políticas públicas que aseguren mejores condiciones de salud 
para la población.

Guatemala destaca por el carácter restrictivo de sus datos 
sobre la situación de COVID-19 en el país, lo que dificultó el 
acceso efectivo y universal a información para facilitar la 
respuesta comunitaria. A pesar de esas circunstancias adver-
sas, organizaciones como el Laboratorio de Datos GT, un 
proyecto independiente y multidisciplinario que llena estos 
vacíos de información pública, se encargaron de producir 
información confiable y en tiempo real sobre el comportamien-
to de la pandemia en el país23. Su influencia ha sido tal que es 
innegable que la respuesta a nivel local se ha ajustado a los 
hallazgos del Laboratorio de Datos GT. Sin embargo, el proceso 
no ha sido sencillo. Debido a los deficientes mecanismos de 
generación y divulgación de datos locales, que se replican en la 
mayoría de los países de ingresos medios y bajos, el Laborato-
rio ha tenido que navegar a través de los procesos burocráticos 
y las deficiencias institucionales que resaltan la debilidad de 
los gobiernos en su adaptación tecnológica y la opacidad en 
los datos abiertos.24   

______________________________________
18 Johnson, S. (2020, June 10). How Data Became One of the Most Powerful Tools to Fight an Epidemic. Sitio web de The New York Times.de GitHub.
19 Sun, K., Chen, J., & Viboud, C. (2020). Early epidemiological analysis of the coronavirus disease 2019 outbreak based on crowdsourced data: a population-level observational study. 
The Lancet Digital Health, 2(4), e201-e208.
20 Drees, F., & Zhang, P. (2021, August 12). Poor digital access is holding Latin America and the Caribbean back. Here's how to change it. Sitio web World Bank Blogs.
21 Arno, P. S. (1986). The nonprofit sector's response to the AIDS epidemic: community-based services in San Francisco. American Journal of Public Health, 76(11), 1325-1330.
22 Hernández Baqueiro, A. (2007). Características y contribuciones de las organizaciones civiles del VIH-sida en la Ciudad de México. Perfiles latinoamericanos, 15(30), 39-78.
23 Martínez, L. (2020, October 8). Ministerio de Salud ordenó ocultar información sobre pruebas Covid-19. Sitio web Revista Factum.
24 Cumes, W., & Escobar, I. (2020, May 28). Coronavirus: Conozca Lab Datos GT, el proyecto independiente que analiza los datos del covid-19 en Guatemala. Sitio web Prensa Libre.
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El trabajo del Laboratorio de Datos GT refuerza 
la importancia de la colaboración entre los gobiernos 
y las iniciativas de la sociedad civil que ayuden a cerrar brechas de 
desigualdades propias a estados con capacidades limitadas. 
Asimismo, refleja el cambio social impulsado por los avances 
tecnológicos, que, de manera cada vez más imperativa, hacen 
necesarias políticas de gobierno abierto y datos libres, oportunos, 
certeros y completos. Dicha interacción adquiere un carácter bilat-
eral, en donde los esfuerzos comunitarios impulsan la creación de 
modelos de gobernanza novedosos y altamente adaptables, 
capaces de coexistir en espacios digitales, así como de incorporar 
eficientemente la retroalimentación originada desde los sectores 
públicos, enfatizando siempre la transparencia y rendición de 
cuentas desde los gobiernos locales y hacia la población general. 
Así mismo, este cambio de paradigma en el sistema de gobernanza 
tiene el potencial de fortalecer la confianza en las instituciones 
públicas facilitando las respuestas institucionales a complejos 
problemas sociales futuros.
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Las capacidades actuales de los 
estados frente a la pandemia 
de COVID-19

Dados los enormes retos que han enfrentado los países latinoamericanos ante 
la pandemia de COVID-19, las crisis derivadas de esta y de cara a potenciales pandemias 
futuras, es crucial entender los principales factores responsables de una respuesta estatal 
exitosa frente a las pandemias. Además de los liderazgos y de la confianza social, uno de 
los factores más importantes que permiten explicar las variaciones en el desempeño de las 
campañas de vacunación es la capacidad estatal de respuesta ante las pandemias.

La disponibilidad de vacunas, la eficiencia en la vacunación y 
la efectividad para lograr un grado de protección significativo 
y con equidad han sido retos muy importantes para todos los 
países del mundo en la respuesta a esta pandemia. Estos se 
han visto agravados en una región como América Latina, en 
donde la situación de los sistemas de salud antes de la 
pandemia no era óptima y los gobiernos nacionales tenían un 
margen de maniobra limitado en términos de recursos finan-
cieros, como se señaló anteriormente, y de control territorial 
dentro de sus fronteras.

Como ha indicado el politólogo Francis Fukuyama, entre otros 
analistas políticos, los estados fuertes tienen mayores posibil-
idades de lograr objetivos urgentes25, como la campaña de 
vacunación que se emprendió en toda la región para tratar de 
contener la pandemia de COVID-19. Sin embargo, es impor-
tante recordar que contar con buenas capacidades estatales 
no es una condición suficiente para una respuesta efectiva y 
oportuna frente a las pandemias, sino que se requiere impulsar 
también la confianza social y los liderazgos.

Para identificar esas condiciones resulta útil observar al 
menos cuatro dimensiones de la capacidad de los estados: 
financiera, operativa, institucional y analítica.26

Las capacidades financieras se refieren a los recursos públicos 
que destinan los estados para que la población pueda ejercer 
de manera efectiva sus derechos, como la salud. Sin las 
asignaciones presupuestales necesarias, cualquier política 
pública es apenas un discurso, por lo cual una buena campaña 
de vacunación exige un financiamiento público adecuado.

Por su parte, las capacidades operativas están relacionadas 
con la habilidad para obtener vacunas, organizar y desplegar 
personal de salud con experiencia técnica de vacunación y 
asegurar las instalaciones adecuadas para poner en práctica la 
campaña de vacunación. 

Las capacidades institucionales, a su vez, están vinculadas con 
la disponibilidad de herramientas burocráticas y territoriales 
para distribuir bienes y servicios, pero también con la comuni-
cación social de las acciones y decisiones emprendidas por los 
estados a través de la percepción de las personas.

Por último, las capacidades analíticas se refieren al uso de 
datos y tecnología que permitan hacer un monitoreo detallado 
del programa de vacunación, preservar adecuadamente las 
dosis de vacunas y mantener registros confiables de las condi-
ciones de las dosis –como temperatura de almacenamiento, 
fecha de caducidad, lotes, entre otros.

______________________________________
17 Our World in Data (2022b). Data on COVID-19 (coronavirus) vaccinations. Sitio web de GitHub.
26 Aminah, S., Topo S. R. (2021). State Capacity in Implementing the Covid-19 Vaccination Program in Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 
560.
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Esta clasificación de capacidades no pretende ser única o 
exhaustiva, pero permite observar aspectos cruciales para 
entender una parte importante del desempeño de las cam-
pañas de vacunación en nuestra región. Adicionalmente, se 
debe tener en mente que cualquier respuesta efectiva contra la 
COVID-19 debe ir más allá de lo coyuntural: una campaña 
emergente que solo responda de manera momentánea a la 
exigencia de vacunas, pero que no garantice esquemas com-
pletos y refuerzos para toda la población, no puede consider-
arse una campaña exitosa. Por ello, es preciso que las capaci-
dades se institucionalicen, para incorporarse como parte 
integral de los sistemas de salud y de la preparación estatal 
contra las pandemias en el futuro.

Antes de analizar cada una de las dimensiones, es importante resaltar que el objetivo de estos indicadores es describir las 
capacidades estatales para la preparación ante futuras pandemias y no pretende servir como un predictor de mortalidad 
o morbilidad. Además, vale la pena destacar que el promedio regional destaca frente a las enormes desigualdades en capaci-
dades estatales en la región. Mientras hay algunos países con puntajes relativamente altos, como Chile o Brasil, hay otros que 
están a varias decenas de puntos de distancia de los promedios regionales, como Venezuela, Honduras o República Domini-
cana. A continuación se describen los principales hallazgos en cada una de estas dimensiones de las capacidades estatales.

Para aproximarse a entender estas capacidades estatales, a 
continuación se revisa el estado de las mismas entre los países 
de la región a través de la medición de las capacidades 
estatales de preparación frente a pandemias en América Latina. 
Cada dimensión toma valores totales entre 0 (cero) y 100 
(cien), lo que permite comparar las capacidades estatales 
sobre una escala única. En la Figura 4 se muestra la puntuación 
obtenida en cada una de las dimensiones de capacidad estatal 
de preparación frente a pandemias. En el Anexo Metodológico 
se explica con más detalle cómo se mide cada una de las 
dimensiones y cómo se estandarizaron los indicadores corre-
spondientes.

Figura 4. Capacidades estatales 
de preparación frente a pandemias 
en América Latina
Datos actualizados al 30 de abril de 2022
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La primera sección del puntaje que recibe cada país en la 
Figura 4 corresponde a la capacidad financiera, cuantificada 
como el gasto total en salud como porcentaje del PIB, según la 
Global Health Expenditure Database de la OMS27. En general, 
América Latina se caracteriza por ser una región que dedica 
pocos recursos a garantizar el derecho a la salud de su 
población, con un promedio de 7 por ciento del total del 
producto interno bruto. De los 19 países de la región, sólo la 
mitad cuenta con un gasto en salud superior al promedio 
regional, mientras que la mayoría de los casos destina un 
monto equivalente a entre 5 y 6 por ciento del PIB para la salud.

Aunque se esperaría hacer una revisión a profundidad sobre la 
calidad de este gasto y los rubros específicos a los que destina 
para la respuesta a la pandemia de COVID-19, esta información 
depende del nivel de transparencia presupuestaria de cada 
gobierno nacional. Entre los países latinoamericanos, sólo 
México cuenta con una calificación extensiva –más de 80 
puntos– en el Índice de Transparencia Presupuestaria, el 
indicador más comprensivo de los distintos aspectos 
relacionados con la transparencia de los presupuestos 
públicos a nivel mundial28. Uno de los pendientes a nivel 
regional ha sido la transparencia en el uso de recursos públicos 
para la respuesta a la pandemia, pues incluso a la fecha los 
contratos de los gobiernos con las empresas farmacéuticas 
mantienen estrictas cláusulas de confidencialidad.29

En todo el mundo, las campañas de vacunación contra 
COVID-19 fueron acciones emergentes que debieron responder 
a una situación imprevista de manera rápida y decidida. No 
obstante, resulta evidente que aquellos países con sistemas de 
salud bien financiados contaron con un punto de partida más 
sólido para emprender la vacunación de su población.

En ese sentido, si comparamos el estado de la vacunación 
mostrado en la Figura 3 con los datos de capacidades finan-
cieras, no sorprende encontrar a países como Cuba, Brasil, 
Argentina, Uruguay y Chile entre aquellos donde se observan 
mejores resultados en el avance de las campañas de vacu-
nación. Dicho de otro modo, la inversión social en nuestros 
sistemas nacionales de salud es una condición necesaria, 
aunque no suficiente, para sentar bases firmes en la prepa-
ración frente a pandemias, sin la cual es imposible aspirar a 

Capacidades FINANCIERAS

campañas de vacunación realmente exitosas.

Un aspecto adicional que sería conveniente analizar en el 
futuro es el margen fiscal que tuvieron los países para atender 
la necesidad apremiante de obtener vacunas en el corto 
y mediano plazo. Es claro que no toda la región tiene las 
mismas posibilidades de maniobrar para disponer 
de recursos financieros adicionales de manera repentina 
y absorber así los gastos de la adquisición de vacunas, 
particularmente en un mercado farmacéutico tan concentrado, 
con pocos mecanismos de negociación colectiva y reticencias 
significativas al endeudamiento público.30

A pesar de ello, los contratos de compra de vacunas no han 
tenido la transparencia suficiente para poder analizar la 
magnitud que implicó este gasto en cada país o los ajustes 
presupuestarios que debieron hacerse. Sin embargo, a través 
del trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de 
periodistas de investigación, ha sido posible conocer que los 
contratos obtenidos por buena parte de los gobiernos 
latinoamericanos fueron negociados de manera que se 
benefició en mayor medida a las compañías farmacéuticas y 
sus afiliados, así como que 9 de cada 10 contratos en América 
Latina no contaban con un techo presupuestal del que no se 
pudiera pasar en la compra de las vacunas contra la 
COVID-19.31 Transparencia Mexicana (2022). Análisis de 
transparencia en 39 contratos de vacunas contra COVID-19 en 
el mundo. Sitio web de Transparencia Mexicana.

De cualquier modo, es indiscutible que una parte fundamental 
de la preparación frente a pandemias es, además de la 
inversión adecuada en los sistemas públicos de salud, la 
previsión sobre cómo se pueden obtener nuevas fuentes de 
financiamiento para hacer frente a las necesidades urgentes o 
reorientar los recursos financieros disponibles en el mismo 
sentido.   

______________________________________
27 OMS (2022a). Global Health Expenditure Database. Sitio web de la OMS.
28 International Budget Partnership (2021). Open Budget Survey (OBS) 2021. Country Results. Sitio web de International Budget Partnership.
29 Ruiz, I., Ocaranza, C., Colman, R. & Chávez Amaya, C. (2021). Vacunas secretas: gobiernos de América Latina otorgaron beneficios legales y tributarios a farmacéuticas. Sitio web de 
Ojo Público.
30 Alejandra Taborda, et al. (2022) Análisis de impacto presupuestal de la vacunación contra COVID-19 en América Latina. Revista Panamericana de Salud Pública, 46, 6-8.
31 Transparencia Mexicana (2022). Análisis de transparencia en 39 contratos de vacunas contra COVID-19 en el mundo. Sitio web de Transparencia Mexicana.

14



En segundo lugar, las capacidades operativas se cuantifican a 
partir del puntaje de cada país en los componentes de 
capacidades C7 a C9 del Instrumento de Autoevaluación para 
la Presentación Anual de Informes de los Estados Partes 
(SPAR) del Reglamento Sanitario Internacional. Estos miden el 
entorno general de riesgo y vulnerabilidad a amenazas 
biológicas, tomando en cuenta los riesgos políticos y 
económicos, la resiliencia socioeconómica, el estado de la 
infraestructura de salud basado en estructuras robustas de 
gestión de emergencias, los riesgos ambientales y las 
vulnerabilidades de salud pública.

De este modo, este indicador hace posible aproximarse a las 
capacidades burocráticas y administrativas necesarias para la 
provisión y distribución efectiva de vacunas, el despliegue del 
personal de salud, con énfasis en la prestación y continuidad 
de servicios clínicos, así como la infraestructura física 
adecuada que reduzca al mínimo las interrupciones en la 
utilización de los servicios de salud, cuyos resultados pudieron 
verse en la Figura 3.

En este ámbito, los países latinoamericanos tienen un 
promedio de 70 puntos de 100, como se representa en la Figura 
4. Los países con mayores capacidades operativas son Cuba, 
El Salvador, Nicaragua, Chile y Brasil, mientras que los más 
rezagados son Perú, Paraguay, Guatemala, Honduras, Ecuador 
y República Dominicana.

Como se discutirá con más detalle en las secciones siguientes, 
estas dos primeras dimensiones dejan claro que las 
herramientas con las que cuentan los estados 
latinoamericanos son, en el mejor de los casos, muy dispares y 
limitadas. Un esfuerzo realmente efectivo de preparación 
frente a pandemias debe partir de este hecho y, deseablemente, 
orientarse al reforzamiento de las capacidades nacionales, 
pero también a la cooperación regional y global 
–especialmente entre países de ingresos bajos– para tratar de 
subsanar las deficiencias locales, tanto en el terreno financiero 
como en el operativo.

El índice de efectividad gubernamental elaborado por el Banco 
Mundial mide la calidad de los servicios públicos, la 
formulación e implementación de políticas y la credibilidad del 
compromiso de los gobiernos para llevarlas a cabo. En general, 
el promedio para América Latina es bajo (44 puntos sobre 
cien), aunque hay algunos casos que se destacan. Países 
como Uruguay, Chile, Costa Rica, República Dominicana y 
Panamá mostraron capacidades institucionales relativamente 
avanzadas, pero otros, como Venezuela, tienen puntajes 
bajísimos, que dejan ver deficiencias importantes en este 

Capacidades OPERATIVAS

Capacidades INSTITUCIONALES

sentido.

Debe decirse que este puntaje no refleja los vaivenes que se 
registraron en las distintas facetas de las campañas de 
vacunación en la región, sino simplemente la existencia de 
planes, reglamentos o lineamientos operativos que permitan 
atender diversos aspectos de la respuesta a un riesgo sanitario 
como la pandemia de COVID-19. En la práctica, la inclusión de 
ciertas poblaciones prioritarias y distintos grupos etarios a las 
campañas de vacunación fue un proceso paulatino que 
depende más de la disponibilidad de vacunas que de planes de 
preparación frente a pandemias. El objetivo hacia el futuro, sin 
embargo, es que estas no sean decisiones arbitrarias y 
contingentes, sino que estén normadas y planeadas 
adecuadamente.

Probablemente esta dimensión es la que refleja mejor las 
dificultades que los estados latinoamericanos enfrentaron 
para poner en práctica sus campañas de vacunación contra 
COVID-19 de manera efectiva y equitativa. Como pudo 
observarse a lo largo del trabajo de investigación para la 
elaboración de este informe de políticas, no fue suficiente con 
que los países pudieran abastecerse de vacunas, sino que los 
obstáculos institucionales también desempeñaron un papel 
crucial en que estas llegaran exitosamente o no a las 
poblaciones objetivo.

La falta de planes de priorización de ciertos sectores sociales 
frente al comportamiento diferenciado de la enfermedad, la 
dificultad para coordinarse con actores sociales (tanto 
comunitarios como empresariales), las campañas de 
comunicación social deficientes o poco diferenciadas y un 
entramado débil de cooperación regional e internacional 
fueron obstáculos que surgieron una y otra vez en los 
recuentos de las estrategias de vacunación.  
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Por último, las capacidades analíticas se refieren al 
seguimiento técnico y de procesos de la campaña de 
vacunación. En ese sentido, puede estimarse a partir de dos de 
los pilares de la seguridad sanitaria que mide el Índice Global 
de Riesgos Sanitarios (GHSI, por sus siglas en inglés): la 
prevención y la detección. Ambos están relacionados con la 
infraestructura disponible para la vigilancia epidemiológica y 
de riesgos sanitarios, las leyes y agencias de bioseguridad, el 
monitoreo de enfermedades zoonóticas, la existencia de 
laboratorios de referencia epidemiológica y agencias de 
regulación de vacunas –para su producción, aprobación, 
distribución y aplicación– y la presencia de sistemas abiertos, 
transparentes y en tiempo real de datos epidemiológicos y de 
vacunación.

Estas capacidades son relevantes para evitar situaciones como 
las que ocurrieron en varios países de la región, en que las 
vacunas contra COVID-19 se almacenaron y caducaron a pesar 
de la necesidad apremiante de aplicarlas y la baja cobertura de 
vacunación. De haber tenido datos abiertos y transparentes, la 
sociedad civil pudo haber alertado de este riesgo y exigido a los 
gobiernos mejorar la logística de sus campañas.32

En promedio, América Latina registra los peores resultados en 
este rubro. Según el GHSI, el promedio regional se encuentra 
casi dos puntos por debajo de la media internacional en cuanto 
a prevención (28.4), y tres puntos por debajo del promedio 
mundial en cuanto a detección (32.3). De por sí, ambas medias 
internacionales son bajas, pues no llegan ni siquiera a 35 
puntos de 100. En la Figura 4 se representa la capacidad 
analítica, de nuevo con puntaje entre 0 y 100. Los países con 
mejores condiciones en este ámbito son Colombia, Chile, 
Brasil, Ecuador, Argentina. En cambio, aquellos con el peor 
desempeño son Venezuela y México.

En el contexto de la crisis humanitaria que ha vivido Venezuela 
en los últimos años y sus consecuencias migratorias para 
prácticamente toda la región, esta capacidad analítica se 
vuelve relevante en una escala más amplia. Para que un 
esfuerzo de vacunación internacional sea exitoso, es 
fundamental que los países cuenten con herramientas para dar 
respuestas técnicamente monitoreables a situaciones de 
emergencia para sus poblaciones, pero también incluyendo a 

Capacidades ANALÍTICAS

personas en movilidad (ver Caso 2: La vacunación de 
poblaciones en movilidad en Colombia).

Como se mencionó anteriormente, esta clasificación 
de capacidades no pretende ser única o exhaustiva. Sin 
embargo, permite observar aspectos cruciales para entender el 
desempeño de las campañas de vacunación en nuestra región 
y a su vez entender las debilidades en cuanto a capacidades 
estatales para atender de manera adecuada, oportuna y 
efectiva tanto la actual pandemia de COVID-19 como las 
futuras pandemias que se presenten en la región. La Figura 5 
permite evaluar las capacidades estatales de preparación 
frente a pandemias en América Latina por país.

Para entender la relevancia presente y futura del 
fortalecimiento de las capacidades estatales frente a las 
pandemias, también es importante abordar los retos futuros 
que enfrentará América Latina dadas las tendencias 
demográficas, económicas, sociales, tecnológicas y climáticas; 
lo que a su vez permitirá entender los modelos 
de gobernanza global y regional necesarios para abordar tales 
desafíos, lo que se discutirá en la siguiente sección.
 

______________________________________
32 Matiz, Juan Pablo et al. (2022). Distribución de las vacunas en América del Sur desde la perspectiva de la logística. Documento de proyectos LC/TS.2022/91. 
Santiago, Cepal.
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La vacunación de poblaciones 
en movilidad en Colombia

La pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto 
desigualdades estructurales en términos del acceso a los 
servicios de salud para la población migrante y desplazada. 
Este sector frecuentemente se encuentra excluido de los 
sistemas de protección social y enfrentan barreras adicionales 
para ejercer su derecho a la salud, ya sea por hablar un idioma 
distinto al del país de acogida, los requisitos de visa o cierto 
estatus migratorio, los costos adicionales que representa o por 
el miedo a ser reportado a autoridades migratorias cuando se 
trata de situaciones de movilidad irregular. Esto ha provocado 
tasas de infección y mortalidad mucho mayores que en el resto 
de la población,33,34 a pesar de que, en muchos países del 
mundo, son una parte importante del personal de salud y de las 
actividades económicas esenciales.35,36

Tratar de vacunar a toda la población dentro de un territorio es 
un aspecto crucial para el éxito de cualquier campaña de 
vacunación. Esto se debe a que “pequeños grupos de personas 
no vacunadas pueden tener efectos adversos 
desproporcionados en la inmunidad de rebaño y la difusión de 
la epidemia” 37. No obstante, pocos países de América Latina 
han concentrado sus esfuerzos en vacunar a las poblaciones 
en movilidad o desplazamiento.38

Uno de los ejemplos más llamativos en ese sentido es 
Colombia, donde se estima que hay 1.8 millones de migrantes 
venezolanos, alrededor de 4.7 por ciento de la población del 
país39. Desde el inicio de la campaña de vacunación hasta 
marzo de 2021, cuando entró en vigor el Estatuto Especial de 
Protección, las personas migrantes solamente podían acceder 
a la vacuna si tenían el Permiso Especial de Permanencia. En 
cambio, a partir del Estatuto se estableció que solo sería 
necesario  presentar algún documento de identidad para poder 
acceder a la vacunación. Además, en agosto de ese mismo año 

se publicó la Resolución 1255, que ordenó a municipios, 
distritos y departamentos a elaborar censos de personas 
migrantes que no estaban en bases de datos de la 
Registraduría o de Migración Colombia para vincularlos al Plan 
Nacional de Vacunación.

No obstante, esta decisión no cubre a los migrantes pendulares 
y transitorios, que quedan excluidos de la campaña de 
vacunación por no tener residencia permanente40. Además, se 
han registrado complicaciones importantes, pues la 
implementación de la campaña ha dependido de los gobiernos 
locales y ha habido resultados muy diversos. Según Yanira 
González, directora de la organización defensora de la 
población migrante Corazón Doble Tricolor, “[las autoridades 
locales] no manejan un criterio definido en la atención, no 
conocen la resolución o aplican sobre ella su propia 
interpretación”.

Adicionalmente, las poblaciones migrantes y desplazadas se 
resisten a los censos por la desconfianza de ceder sus datos 
personales, el miedo a la deportación o la falta de tiempo 
ante la lentitud de los trámites41. Por último, ha habido poca 
transparencia sobre cómo se incluyó a las personas 
migrantes y en movilidad en la contabilización de las 
vacunas aplicadas y los esquemas de vacunación. No queda 
claro si se sumaron al total de la población objetivo o si 
simplemente se les vacunó sin modificar el total poblacional, 
pudiendo haber alterado los porcentajes nacionales de 
personas que recibieron la vacuna.42

______________________________________
33 IOM (2021). COVID-19 Analytical Snapshot #67: Migrants’ access to vaccines. Sitio web de la Organización Internacional de Migración.
34 Zambrano, Ramírez et al. (2021). The impact of COVID-19 on Venezuelan migrants’ access to health: A qualitative study in Colombian and Peruvian cities. 
Sitio web de Elsevier.
35 IOM (2021). COVID-19 Analytical Snapshot #67: Migrants’ access to vaccines. Sitio web de la Organización Internacional de Migración.
36 OCDE. (2019). Recent Trends in International Migration of Doctors, Nurses and Medical Students. Sitio web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
37 IOM (2021). COVID-19 Analytical Snapshot #67: Migrants’ access to vaccines. Sitio web de la Organización Internacional de Migración. 38 Vélez, C. (2021). Covid-19 
y vacunación en América Latina y el Caribe: desafíos, necesidades y oportunidades. Sitio web de la UNESCO. 39 Ministerio de Relaciones Exteriores (2022). Infografías sobre 
la distribución de venezolanos en Colombia. Sitio web del Ministerio.
40 El Tiempo. (2021). Personas sin documento de identidad serán vacunados en el país. Sitio web de El Tiempo.
41 Noriega, Ardilla y Forero. (2021). Sí me quiero vacunar, pero no he podido porque no tengo el permiso. Sitio web de El Espectador.
42 Calvo. (2022). Entrevista del 2 de agosto de 2022.

17



18



Figura 5. Capacidades estatales de preparación frente a pandemias en América Latina por país
Datos actualizados al 30 de abril de 2022

Fuente: elaboración propia

Financieras Operativas Institucionales Analíticas
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Las capacidades estatales analizadas hasta ahora deben servir 
no solo para responder de manera efectiva a los efectos actual-
mente observados de la pandemia de COVID-19, sino también 
a los desafíos que representará en el largo plazo, así como ante 
futuras pandemias que seguramente se presentarán en los 
próximos años, agravadas especialmente por la crisis climáti-
ca. Por ello, es importante revisar la dimensión y característi-
cas de estos retos en el mediano y largo plazo para entender la 
importancia estratégica de la preparación de los estados 
latinoamericanos a futuro.

Los desafíos a largo plazo: de la COVID 
prolongada a las futuras pandemias

La pandemia de COVID-19 tiene efectos ya conocidos: según la 
evidencia disponible hasta el momento pueden ir desde una 
leve enfermedad con síntomas similares a los de afecciones de 
las vías respiratorias altas hasta cuadros de inflamación 
vascular. Estos tienen como consecuencia el aumento de even-
tos cardiovasculares mayores, como ataques cardíacos o 
derrames cerebrales, o incluso la muerte. No obstante, para 
entender la dimensión real de esta pandemia para los sistemas 
nacionales de salud se deben sumar también los efectos de la 
llamada “COVID prolongada” (long covid).

La mayoría de los síntomas y consecuencias de la COVID 
prolongada han sido pobremente descritos y definidos hasta el 
momento, además de su ausencia de la agenda de políticas 
públicas en la región. La incertidumbre alrededor de los efectos 
de mediano y largo plazo de la COVID-19 se ha comenzado a 
dilucidar de manera irregular en meses recientes,43 a partir de 

______________________________________
43 Nasserie, T., Hittle, M., & Goodman, S. N. (2021). Assessment of the frequency and variety of persistent symptoms among patients with COVID-19: a systematic review. JAMA 
network open, 4(5), e2111417-e2111417.
44 Evans, R. A., Leavy, O. C., Richardson, M., Elneima, O., McCauley, H. J. C., Shikotra, A., ... & Berridge, A. (2022). Clinical characteristics with inflammation profiling of long COVID and 
association with 1-year recovery following hospitalisation in the UK: a prospective observational study. The Lancet Respiratory Medicine.
45 Whitaker, M., Elliott, J., Chadeau-Hyam, M., Riley, S., Darzi, A., Cooke, G., ... & Elliott, P. (2022). Persistent COVID-19 symptoms in a community study of 606,434 people in England. 
Nature communications, 13(1), 1-10.
46 Ballering, A. V., van Zon, S. K., Olde Hartman, T. C., Rosmalen, J. G., & Lifelines Corona Research Initiative. (2022). Persistence of somatic symptoms after COVID-19 in the Nether-
lands: an observational cohort study. The Lancet, 400(10350), 452-461.

que se reconoció que un porcentaje de personas reportaba 
diversos síntomas persistentes en los meses posteriores tras 
una infección por COVID-19. La descripción de esta enferme-
dad ha variado durante los últimos meses, dificultando su 
concreta definición, lo que a su vez limita la capacidad estatal 
de respuesta dirigida a tratar los efectos derivados de esta 
entidad.

Actualmente se reconoce a la COVID prolongada como la 
persistencia de síntomas que pueden afectar múltiples órga-
nos tras 30 días de una infección aguda por COVID-19. Existen 
factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de 
presentar COVID prolongada, como ser de sexo femenino, ser 
una persona obesa, tener entre 35 y 65 años, vivir con vulnera-
bilidades socioeconómicas o vivir con alguna discapacidad 
concomitante.44

Es importante reconocer que un porcentaje importante de 
personas reporta síntomas de COVID prolongada independien-
temente de la severidad del cuadro inicial. Las manifesta-
ciones más comunes son fatiga, dificultad para respirar, alter-
aciones en el ciclo de sueño y dolores de cabeza.45 Es crucial 
reconocer que existe una gran variabilidad sobre la naturaleza 
de estos síntomas reportados, donde las alteraciones 
psicológicas juegan un papel central en la discapacidad a 
futuro de las personas con dicha enfermedad. Se desconoce 
aún si estos síntomas son debido a un mecanismo directo 
causado por el virus o son parte de un complejo psicosomático 
que incluye estímulos externos, y los estudios actuales aún 
dejan más preguntas que respuestas.46
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En la actualidad se desconoce el verdadero impacto social
 y económico que los efectos de la COVID prolongada puedan 
tener. Los síntomas que se traslapan con otras enfermedades 
dificultan tener estimaciones exactas sobre la prevalencia de la 
COVID prolongada. Se han reportado tasas de incidencia que 
van desde el 20 hasta el 38 por ciento,47 con efectos que 
pueden ser duraderos o incluso permanentes. Esto significa 
que es importante considerar no solamente la carga individual 
y colectiva en salud, con los costos inherentes que esto trae 
consigo, sino también el impacto en morbilidad de la aparición 
de nuevas discapacidades en poblaciones jóvenes y el efecto 
económico que puede tener en el potencial de crecimiento 
económico.48

 
También se conoce que la pandemia afectó de manera despro-
porcionada a poblaciones históricamente excluidas y estratos 
socioeconómicos de menores ingresos y con carencias socia-
les, lo que implica que los efectos de la COVID prolongada 
podrían aumentar aún más las brechas de desigualdades 
ya presentes en nuestra región,49 especialmente aquellas 
relacionadas con el origen étnico-racial, el estatus socioeco-
nómico, el acceso a servicios de salud y la seguridad laboral.50 
Sin embargo, no solamente las desigualdades individuales 
tuvieron un impacto en la distribución de casos y mortalidad, 
sino que también las mismas desigualdades socioeconómicas 
provocaron que variables como los factores territoriales 
impactaran tanto en el acceso a recursos como en la 
progresión de complicaciones derivadas de la COVID-19,51 
dentro de las cuales potencialmente se incluye la COVID 
prolongada.

______________________________________
47 Bull-Otterson, L., Baca, S., Saydah, S., Boehmer, T. K., Adjei, S., Gray, S., & Harris, A. M. (2022). Post–COVID Conditions Among Adult COVID-19 Survivors Aged 18–64 and≥ 65 
Years—United States, March 2020–November 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report, 71(21), 713.
48 Smith, M. P. (2022). Estimating total morbidity burden of COVID-19: relative importance of death and disability. Journal of Clinical Epidemiology, 142, 54-59.
49 Cifuentes, M. P., Rodriguez-Villamizar, L. A., Rojas-Botero, M. L., Alvarez-Moreno, C. A., & Fernández-Niño, J. A. (2021). Socioeconomic inequalities associated with mortality for 
COVID-19 in Colombia: a cohort nationwide study. J Epidemiol Community Health, 75(7), 610-615. 50 Rozenfeld, Y., Beam, J., Maier, H., Haggerson, W., Boudreau, K., Carlson, J., & 
Medows, R. (2020). A model of disparities: risk factors associated with COVID-19 infection. International journal for equity in health, 19(1), 1-10.
51 Ortiz-Hernández, L., & Pérez-Sastré, M. A. (2020). Inequidades sociales en la progresión de la COVID-19 en población mexicana. Revista Panamericana de Salud Pública, 44.
52 Azzolini, E., Levi, R., Sarti, R., Pozzi, C., Mollura, M., Mantovani, A., & Rescigno, M. (2022). Association Between BNT162b2 Vaccination and Long COVID After Infections Not 
Requiring Hospitalization in Health Care Workers. JAMA, 328(7), 676-678.
53 Antonelli, M., Pujol, J. C., Spector, T. D., Ourselin, S., & Steves, C. J. (2022). Risk of long COVID associated with delta versus omicron variants of SARS-CoV-2. The Lancet, 
399(10343), 2263-2264.
54 Antonelli, M., Penfold, R. S., Merino, J., Sudre, C. H., Molteni, E., Berry, S., ... & Steves, C. J. (2022). Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK 
users of the COVID Symptom Study app: a prospective, community-based, nested, case-control study. The Lancet Infectious Diseases, 22(1), 43-55.

La evidencia apunta a que, además de evitar las muertes 
derivadas por la enfermedad aguda de coronavirus, la vacu-
nación tiene el potencial de reducir las probabilidades de 
desarrollar síntomas prolongados y secuelas a largo plazo. 
Asimismo, parece existir una relación directa entre el número 
de dosis administradas y la reducción del riesgo de COVID 
prolongada, que es mayor con esquemas que comprenden la 
aplicación de las dosis de refuerzo que disminuyen este riesgo 
en másde 50 por ciento.50,53,54

 
De esta forma, la urgencia por avanzar hacia esquemas univer-
sales de vacunación en América Latina va más allá de evitar las 
muertes derivadas de la pandemia que aún ocurren en la 
región, sino que también es imperativa para disminuir las 
futuras implicaciones y costos que los efectos secundarios de 
esta enfermedad podrían tener en la población de nuestra 
región y en los sistemas nacionales de salud latinoamericanos, 
de por sí débiles.

A lo anterior se suman otros desafíos demográficos, sociales 
y ambientales que pondrán a prueba de manera repetida la 
capacidad de adaptación de los sistemas públicos de salud 
y de protección social en América Latina. 
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 Uno de ellos es el cambio demográfico en una región que, si 
bien ha disfrutado de un bono demográfico55 durante las 
últimas décadas, en los próximos años deberá afrontar el enve-
jecimiento de su población.56 Esto a su vez implicará una 
mayor presión a los sistemas de salud, de cuidados y de 
protección social, cuyos crecientes costos e implicaciones 
tendrán un mayor peso en las decisiones de los gobiernos de la 
región.

Pero quizá el mayor reto que enfrentará la región en las próxi-
mas décadas serán los cambios acelerados provocados por la 
emergencia climática. La evidencia reciente, a partir del análi-
sis de los brotes de nuevas enfermedades infecciosas ocurri-
das en los últimos cuatro siglos, sugiere que la probabilidad 
anual de epidemias extremas se podría triplicar en las próxi-
mas décadas como consecuencia del calentamiento global. De 
hecho, la probabilidad de enfrentar una pandemia con un 
impacto similar a la de COVID-19 es de 2 por ciento en cualqui-
er año o de 38 por ciento en el transcurso de la vida de una 
persona durante las próximas décadas.57

Con la emergencia climática también se alteran los hábitats 
animales, lo que les pone en mayor contacto con las personas 
y a su vez aumenta el riesgo de enfermedades zoonóticas –es 
decir, que se transmiten de animales a humanos, como la 
COVID-19–, además de que se modifican las dinámicas de 
transmisión de las enfermedades transmitidas por mosquitos. 
De hecho, más de la mitad de las enfermedades infecciosas 
pueden ser agravadas como consecuencia del calentamiento 
global.58

Ante estos retos futuros que enfrenta el mundo, y que pueden 

Los retos futuros en las capacidades 
de los estados

tener un impacto específico en América Latina y el Caribe, se 
debe tener en cuenta que fortalecer la capacidad de los estados 
en su prevención, atención y seguimiento de riesgos sanitarios 
es un factor decisivo en la garantía del derecho a la salud de 
sus poblaciones. Es por ello que, a partir del análisis previo 
sobre capacidades estatales, y en línea con lo propuesto por la 
alianza People’s Vaccine,59 se han identificado las siguientes 
capacidades que, fuera de ser exhaustivas, son fundamentales 
para que los estados latinoamericanos puedan enfrentar 
de manera efectiva estas emergencias.

1. Integrar la vacuna de COVID-19 a los esque-
mas nacionales de vacunación. La COVID-19 ha 
llegado para quedarse y, con ello, se ha vuelto una responsabili-
dad adicional para los estados poder llevar un mejor control de 
esta pandemia. Dadas las propiedades de la enfermedad, las 
autoridades de salud 
de cada uno de los gobiernos de la región deberán considerar 
la integración y regularización de la vacuna de COVID-19 
dentro de los esquemas de vacunación nacionales, para que 
la población pueda disponer de protección adecuada y oportu-
na ante esta enfermedad y así evitar síntomas, secuelas 
de mediano y largo plazo, como la COVID prolongada, o la 
morbimortalidad.

Más allá de la vacunación oportuna, es crucial también que los 
sistemas de salud tomen en cuenta la integración 
de nuevos medicamentos que demuestren beneficio en el trata-
miento y prevención de la COVID-19, condicionados claro a la

______________________________________
55 Es decir, la fase en que el balance entre edades de la población favorece una estructura poblacional dominada por personas jóvenes adultas en edad de trabajar.
56 CEPAL (2021a). América Latina y el Caribe: Estimaciones y proyecciones de población. Sitio web de Naciones Unidas.
57 Marani, M., Katul, G. G., Pan, W. K., & Parolari, A. J. (2021). Intensity and frequency of extreme novel epidemics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(35), 
e2105482118.
58 Mora, C., McKenzie, T., Gaw, I. M., Dean, J. M., von Hammerstein, H., Knudson, T. A., ... & Franklin, E. C. (2022). Over half of known human pathogenic diseases can be aggravated 
by climate change. Nature climate change, 12(9), 869-875.
59 Kamal-Yanni, M. (2022). Key Issues and Recommendations for the International Treaty on Pandemic Prevention, Preparedness, Response and Recovery. People’s Vaccine 
Alliance.
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60 OMS (2022b). Global genomic surveillance strategy for pathogens with pandemic and epidemic potential, 2022–2032. Sitio web de la OMS.
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plena liberación de la patente, priorizando su uso en las pobla-
ciones que obtengan el mayor beneficio orientado de estas 
intervenciones con el principio de justicia y accesibilidad 
imperante. 

2. Financiar de manera suficiente las estrate-
gias nacionales de vacunación. La asignación priori-
taria de recursos de los presupuestos nacionales a las estrate-
gias y actividades de vacunación, que tomen en cuenta objeti-
vos específicosy alcanzables, será central para avanzar hacia 
poblaciones más protegidas ante riesgos futuros. Dicha 
capacidad ha demostrado ser costo-efectiva, ya que garantizar 
la vacunación de la población promueve la reactivación 
económica y reduce los costos derivados de los contagios y 
complicaciones de corto a largo plazo de la enfermedad 

3. Fortalecer la vigilancia genómica y epidemi-
ológica. Una parte importante de las estrategias de 
prevención y detección de patógenos con potencial epidémico 
propuestas por la OMS corresponde al fortalecimiento de la 
vigilancia genómica. Esta actividad permite que los científicos 
puedan rastrear las nuevas variantes de la enfermedad y moni-
torear sus cambios. Para ello, es necesario que la vigilancia 
genómica no solo se desarrolle en tiempo de amenaza, sino 
que se integre dentro de las actividades cotidianas de los siste-
mas de salud para tener un control sobre las enfermedades 
existentes.
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La OMS describe cinco estrategias que deben implementarse 
para un buen sistema genómico:

A.  Fortalecer herramientas geográficas que permitan entender   
      las distintas dinámicas territoriales de las epidemias 
      y pandemias; 
B.  Preparar a la fuerza laboral del sector salud para actuar con 
      velocidad y calidad; 
C.  Compartir y transparentar los datos relacionados con la 
      vigilancia genómica para una mejor toma de decisiones por 
      parte de autoridades locales y globales; 
D.   Profundizar y promover la relación entre las autoridades 
      gubernamentales y las instituciones de salud para una 
      vigilancia ampliada; y, 
E.   Determinar posturas o planes que permitan estar prepara
      dos para cualquier emergencia.60

4. Desarrollar campañas de comunicación 
social desde la confianza. Las campañas de comuni-
cación social de los gobiernos deben construirse desde un 
enfoque basado en la confianza y alejarse de las perspectivas 
punitivas que priorizan las sanciones y castigos. Es decir, cam-
pañas centradas en mensajes de prevención, basadas en 



liderazgos comunitarios, adaptadas culturalmente y por pobla-
ciones vulnerables, y desde un principio de máxima publicidad 
por todos los medios posibles. Asimismo, deben promover los 
beneficios a largo plazo de la vacuna para mostrar que los 
efectos no son sólo inmediatos –reducir el riesgo de hospital-
ización o de muerte– sino también de mediano y largo plazo, 
para evitar síntomas de COVID prolongada.61

5. Implementar mecanismos efectivos y opor-
tunos de transparencia. Para contribuir a la confianza 
de la población en las acciones de los gobiernos, es importante 
que estos promuevan políticas de máxima transparencia en los 
mecanismos de financiamiento y compra de vacunas –desde 
la negociación de los contratos hasta la ejecución de los 
presupuestos–, las campañas de vacunación o el estado de los 
lotes de vacunas adquiridos por cada país;62 al promover la  
publicación de esta información en datos abiertos oportunos 
que presente información sobre la población de manera 
desagregada por características socioeconómicas. Esto 
permitirá contar con información desde una mirada de 
desigualdades, además de la existencia de información para 
promover contrapesos necesarios para formular, evaluar y 
mejorar las políticas públicas implementadas.

Una nueva gobernanza regional y global frente 
a futuras pandemias

Más allá del desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades 
estatales nacionales de manera democrática, los siguientes 
pasos frente a la pandemia de COVID-19 y frente a futuras 
pandemias tienen que ir más allá de las fronteras nacionales. 
La pandemia fue la prueba definitiva de cuán globalizado 
e interconectado está nuestro mundo.

Por ello se requieren mecanismos globales y regionales de 
gobernanza, que permitan la concertación para la adquisición 
y distribución de vacunas a partir de criterios que compensen 
las desigualdades de acceso y capacidades entre los países de 
ingresos altos y bajos. Estos mecanismos deberían promover 
una mayor inclusión de los distintos grupos de población en la 
toma de decisiones para promover su democratización.

Para garantizar que el acceso al derecho a la salud pública sea 
para todas las personas a escala global, y no solo nacional, es 
necesario cuestionar la visión de las vacunas como un bien 
privado. Muchos gobiernos –especialmente en Europa y 
Norteamérica– y las empresas farmacéuticas han compartido 
este entendimiento, comúnmente llamado nacionalismo de 
vacunas. Esta posición política, comúnmente llamada naciona-
lismo de vacunas, se refiere a la búsqueda de vacunas única-
mente en el interés nacional, lo que ha llevado a que estos 
países de ingresos altos utilicen decisiones de políticas que 
miran hacia adentro y que afectan la salud pública de otros 
países de menores ingresos.
Frente al creciente nacionalismo de vacunas que se observó en 
la negociación, compra y distribución de las vacunas contra 
COVID-19, es importante que tanto la salud pública como las 
vacunas para esta y otras pandemias presentes y futuras sean 
vistas como bienes públicos globales. Por bien público global 
entendemos aquellos que no tienen rivalidad, no son excluy-
entes y tienen beneficios más allá de las fronteras. Que un bien 
no tenga rivalidad significa que si alguien lo consume, esto no 
impide que otra persona pueda hacerlo también. Que no sea 
excluyente implica que todas las personas tienen derecho a su 
uso, sin importar la razón. Para que sea global, sus beneficios 
deben trascender las fronteras nacionales.

De tal modo, es necesario avanzar hacia una gobernanza 
global que adopte la perspectiva de que la salud pública y las 
vacunas contra la pandemia de COVID-19 y otras futuras son 
un bien público global. Para esto, es importante redefinir 
y reformar las instituciones y mecanismos de toma 
de decisiones más allá de las fronteras nacionales para tener 
instituciones más fuertes para la provisión de bienes públicos 
globales, especialmente aquellos relacionados con la salud 
pública.

En esa dirección, se proponen tres reformas necesarias a las 
reglas actuales de juego en el panorama regional y global para 
cambiar de forma drástica la forma en la que se producen 
y distribuyen las vacunas, tratamientos y pruebas, que a su vez 
permitan promover una cooperación internacional legítima 
y democrática.

61 Suzanne Duryea y María Antonella Pereira (2021). Transparency and Equity in COVID-19 Vaccine Distribution in Latin America and the Caribbean. Banco Interamericano 
de Desarrollo.
62 CDC (2022). COVID 19 Vaccination Field Guide: 12 Strategies for Your Community. Sitio web de CDC. 24



1. Promover nuevos mecanismos regionales y 
globales de gobernanza de bienes públicos.

Si bien el mecanismo COVAX tiene la intención de promover el 
acceso equitativo de los países a la vacuna contra COVID-19, 
sus resultados a casi tres años de la pandemia han estado lejos 
de lo esperado. Hasta 2021, este mecanismo distribuyó menos 
de la mitad de las dos mil millones de dosis que proyectaba para 
ese año, apenas una fracción de las 9,250 millones de dosis que 
se aplicaron en todo el mundo. Además, las vacunas fueron 
distribuidas con retrasos considerables, en cantidades menores 
que las prometidas y sin una lógica que permitiera a los países 
beneficiados planear su entrega.63

Lo anterior se debe principalmente a tres motivos. En primer 
lugar, porque la disponibilidad de las vacunas que ha distribuido 
este mecanismo ha dependido en un 60 por ciento de las dona-
ciones por parte de quienes producen las vacunas.64 
En segundo término, porque su modelo de gobernanza 
es complejo para asegurar los criterios progresivos y justos 
de distribución y asignación, la rendición de cuentas, la trans-
parencia, la diversidad geográfica y la representación temáti-
ca.65 Por último, porque enfrenta un gran desequilibrio 
de poder, donde los países de ingresos altos y las compañías 
farmacéuticas tienen una gran influencia sobre su toma 
de decisiones, en detrimento de otros actores que podrían darle 
un carácter más democrático.66

Por ello, es necesario diseñar nuevos mecanismos de gobernan-
za regional o global para futuras pandemias que se basen en 
criterios claros, progresivos, democráticos y justos, que tomen 
en cuenta las diferencias en capacidades analíticas 
e institucionales entre los países y, a partir de ello, habiliten la 
distribución de las vacunas que se produzcan. Estos podrían 
incluir un fondo global, o al menos regional, que financie a su 

______________________________________
63 De Bengy Puyvallée, A., & Storeng, K. T. (2022). COVAX, vaccine donations and the politics of global vaccine inequity. Globalization and Health, 18(1), 1-14.
64 De Bengy Puyvallée, A., & Storeng, K. T. (2022). COVAX, vaccine donations and the politics of global vaccine inequity. Globalization and Health, 18(1), 1-14.
65 MédecinsSansFrontières(2021).COVAX:Abrokenpromisetotheworld.AnalysisoftheCOVAXFacilityandtheneedforradicalchangein making COVID-19 vaccines accessible to the world. 
Sitio web de Médecins Sans Frontières.
66 Peacock, S. J. (2022). Vaccine nationalism will persist: global public goods need effective engagement of global citizens. Globalization and Health, 18(1), 1-11.

vez la producción de vacunas desde los países de ingresos 
medios y bajos sin desproteger el financiamiento adecuado 
para otras enfermedades infecciosas; o un mecanismo 
de coordinación regional para la investigación, desarrollo 
y producción de vacunas.

Ante el nacionalismo de vacunas y el carácter tecnocrático 
de las instituciones de gobernanza regionales y globales, se 
debe impulsar que estas instituciones tengan un carácter más 
democrático, con una toma de decisiones que permita un 
entendimiento más equilibrado de las consecuencias económi-
cas, sociales y científicas de las decisiones de política relativas 
a los bienes comunes globales relacionados con 
la salud pública.

2. Desarrollar nuevos esquemas de producción 
de vacunas en países de ingresos medios 
y bajos.

Para que los futuros mecanismos de gobernanza global 
en materia de vacunas puedan ser efectivos en redistribuir 
el poder en su toma de decisiones frente a los mecanismos 
actuales, es crucial que los países de ingresos medios y bajos 
desarrollen nuevos esquemas de producción de vacunas que 
permitan romper con la dependencia histórica del suministro 
por parte de un pequeño grupo de empresas farmacéuticas de 
Europa y Norteamérica.
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Si bien las iniciativas existentes, como el Centro de Transferen-
cia de Tecnología de Vacunas ARNm (ver Caso 3: La fabricación 
de futuras vacunas desde países de ingresos medios y bajos), 
buscan desarrollar capacidades en países de ingreso medio 
y bajo para crear sus propias vacunas efectivas contra la 
COVID-19, estos esfuerzos deben considerar a otros países 
de ingresos medios y bajos en las cadenas de producción 
y suministro. Además, se debe promover la colaboración 
en investigación y desarrollo entre distintas iniciativas de esta 
naturaleza, mientras se promueve un nuevo modelo basado 
en la tecnología compartida. En el caso particular de los países 
latinoamericanos, es importante pensar en mecanismos regio-
nales que permitan financiar de manera conjunta estos esfuer-
zos, en vez de hacerlo de manera aislada y dependiente de las 
voluntades políticas nacionales.

Además, para que la cooperación científica entre los países de 
ingresos medios y bajos pueda ser sostenible, especialmente 
entre aquellos ubicados en América Latina, los gobiernos 
nacionales deben movilizar recursos públicos suficientes para 
la investigación y desarrollo en salud pública, que permita no 
solo financiar los esfuerzos científicos aplicados, sino también 
aquellos realizados sobre una base experimental que potencien 
las capacidades de innovación y desarrollo de los países de la 
región.

3. Impulsar la liberación completa de patentes 
de vacunas, tratamientos y pruebas.

Para que esta y otras futuras pandemias terminen y sean 
controlables, todos los países necesitarán acceso urgente a las 
vacunas que se desarrollen. Por ello, para que los esfuerzos 
para mejorar la gobernanza regional y global de los bienes 
públicos globales y de nuevos esquemas de producción de 
vacunas en los países de ingresos medios y bajos sean 
sostenibles, los gobiernos nacionales deben promover la 
liberación plena de las patentes de vacunas, tratamientos 
y pruebas en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).

Si bien el actual Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, 
por sus siglas en inglés) no incluye disposiciones para la 
liberación de las patentes, existen precedentes suficientes 
–como la epidemia de VIH/SIDA en el sur de África 67 o la actual 
pandemia global de COVID-19– que permiten pensar en pasos 
a futuro para que los países reformulen las reglas de propiedad 
intelectual en beneficio de la salud pública mundial.

Más allá del acuerdo de suspensión temporal de las patentes 
de las vacunas contra el coronavirus modificado en 2022, 
la pronta respuesta ante futuras pandemias debe pasar por la 
plena liberación de las patentes que se desarrollen, sin excep-
ciones para tratamientos y pruebas. Esto es especialmente 
importante si se considera que el dinero para la investigación 
y el desarrollo de muchas de estas patentes ha provenido 
principalmente de fuentes públicas.68

Si bien estas propuestas de políticas no son exhaustivas, 
pretenden ofrecer una hoja de ruta para repensar la gobernanza 
global y regional de los bienes públicos globales hacia el medi-
ano y largo plazos, incluyendo la pandemia de COVID-19 
y a otras futuras, que cada vez son más probables en por 
el contexto descrito anteriormente. De manera simultánea, 
la revisión de las capacidades estatales de respuesta deja 
claras varias áreas susceptibles de mejora para que los gobier-
nos nacionales en América Latina puedan responder de manera 
oportuna y efectiva a los crecientes retos futuros que segura-
mente nos esperan en materia de salud pública internacional.

______________________________________
67 Ford, N., Wilson, D., Chaves, G. C., Lotrowska, M., & K�tiwatchakul, K. (2007). Sustaining access to antiretroviral therapy in the less-developed world: lessons from Brazil and 
Thailand. Aids, 21, S21-S29.
68 Florio, M. (2021). Patents for Covid-19 vaccines are based on public research: a case study on the privatization of knowledge. Liège (Belgium): CIRIEC International, Université 
de Liège.
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La fabricación de futuras vacunas 
desde países de ingresos medios 
y bajos

La desigualdad en el acceso a las vacunas es una amenaza que 
amplifica los efectos de una pandemia. Como han mostrado 
distintos casos alrededor del mundo, la disponibilidad oportuna 
de vacunas es un factor crucial de la respuesta de los gobiernos 
ante la pandemia. Dos ejemplos de esto son los surgimientos 
en India y en Botswana, respectivamente, de las variantes delta 
y ómicron del SARS-CoV-2. En el caso de la segunda, la Red 
para la Supervisión Genómica de Sudáfrica reportó por primera 
vez en noviembre de 2021 la existencia de esta variante debido 
en parte a la falta de acceso a vacunas que permitiera proteger 
a la población. Como ocurre con otros virus ARN, el coronavirus 
muta constantemente, lo que provoca el surgimiento de nuevas 
variantes mientras persista la transmisión.69

Esta desigualdad de acceso se explica en parte por el acapara-
miento de las vacunas disponibles, así como de sus patentes, 
en Europa y Norteamérica. Hasta abril de 2022, aunque África 
y América Latina y el Caribe representan juntas el 22.5 por 
ciento de la población global, apenas han recibido el 10.8 por 
ciento de las dosis totales de la vacuna de la COVID-19 en el 
mundo (ver Figura 1). Los retrasos en la distribución global de 
estas vacunas hacia países de países de ingresos medios 
y bajos han resultado en la muerte de personas a escala masiva, 
producto de la sostenida dependencia de la buena voluntad de 
los países –principalmente en Europa y Norteamérica– donde 
están principalmente establecidas las grandes empresas 
farmacéuticas.

Además, a pesar de los esfuerzos de distintos grupos de activ-
istas, movimientos y organizaciones de la sociedad civil, con el 
respaldo de India y Sudáfrica, para la liberación completa de las 
patentes por al menos tres años para desarrollar vacunas para 
todas las personas, hasta el momento solo se ha conseguido un 
acuerdo parcial de liberación de patentes en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), que además no 
incluye tratamientos ni pruebas. Este acuerdo permitirá 
conceder a los países en desarrollo durante los próximos cinco 
años licencias obligatorias de la vacuna contra la COVID-19. 
Con esto, tales países podrán producir vacunas genéricas 
a menor costo, pero deberán compensar económicamente 
a las empresas fabricantes.70

Sin embargo, es crucial que los países de ingresos bajos 
impulsen esfuerzos cooperativos a escala global para tener una 
mayor autonomía en la producción de vacunas. El Centro 
de Transferencia de Tecnología de Vacunas ARNm es una 
iniciativa que busca desarrollar capacidades en países de ingre-
so medio y bajo para crear sus propias vacunas efectivas contra 
la COVID-19  con base en el ARN mensajero, antes de 
expandirse a otras enfermedades relevantes en estas regiones, 
como el VIH, el zika y el sarampión. La base de operaciones se 
encuentra en Afrigen, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y trabaja con 
una red de 15 empresas receptoras de tecnología en países 
ubicados en países de menores ingresos. En América Latina se 
encuentran dos de estos laboratorios: Bio-Manguinhos en 
Brasil y Sinergium Biotech en Argentina.71

El futuro éxito de esta iniciativa dependerá no solo del desarrol-
lo de una vacuna efectiva con base en ARNm, sino también de 
su capacidad para no infringir la intrincada red disposiciones en 
materia de propiedad intelectual, pues se vuelve complicado 
incluso conocer de quién se requiere permiso para producir una 
vacuna en particular. El Fondo Común de Patentes de Medica-
mentos, también conocido como Medicine Patent Pool 
y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y que co-lidera esta iniciativa, tiene la labor de encontrar licen-
cias para usar tecnologías patentadas o encontrar sustitutos no 
solo de ARNm.

______________________________________
69 Quarleri, J., Galvan, V., & Delpino, M. (2021). Omicron variant of the SARS-CoV-2: a quest to define the consequences of its high mutational load. GeroScience, 1-4.
70 OMC (2022). COVID-19 IP Policy Tracker. Sitio web de la OMC.
71 OMS (2022c). El Centro de transferencia de tecnología para las vacunas de ARNm. Sitio web de la OMS.
72 Maxmen, A. (2022). Unseating big pharma: the radical plan for vaccine equity. Nature, 226-233.
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Estos nuevos modelos de ciencia abierta ayudan 
a romper con el legado de la dependencia hacia la 
producción de vacunas en los países de ingresos 
altos, pues 86 por ciento del valor total de mercado 
de las grandes farmacéuticas se concentra en 
América del Norte y Europa, donde solo Estados 
Unidos concentra el 50 por ciento del total.72 Si no 
se desarrolla la capacidad de los países de menores 
ingresos para elaborar sus propias vacunas, esta 
situación de desigualdad se sostendrá en el caso 
de futuras pandemias.
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América Latina llegó al reto de la vacunación universal contra la 
COVID-19 con bajas capacidades estatales de respuesta frente 
a las crisis derivadas de esta pandemia, con distintas capaci-
dades de innovación y desarrollo tanto para el rastreo genómico 
y epidemiológico como para el desarrollo de vacunas, con 
asimetrías en la capacidad de negociación y compra de vacu-
nas y con capacidades estatales muy distintas entre estos 
países para poder responder a nuevas pandemias en el futuro.

En lo relativo a las capacidades estatales, los estados latino-
americanos tienen mayores deficiencias en términos de capaci-
dades analíticas e institucionales. Para la campaña de vacu-
nación contra COVID-19 y la preparación ante pandemias 
futuras, esto significa que nuestra región tiene pocas herra-
mientas burocráticas y territoriales para distribuir bienes y 
servicios, comunicar sus campañas sanitarias o monitorear de 
manera transparente y detallada las acciones y decisiones 
emprendidas.

En la práctica, lo anterior se ha reflejado en campañas de vacu-
nación que no han logrado ser realmente universales. En nues-
tra región hemos visto una cobertura limitada, sin posibilidades 
de priorizar adecuadamente a las poblaciones históricamente 
excluidas, con poca coordinación con actores sociales empre-
sariales o comunitarios y con campañas de comunicación 
social poco efectivas. Esto deriva en una ralentización de los 
tiempos de inmunización y atención sanitaria, lo cual supone 
un riesgo adicional sobre la población.
Por otro lado, en cuanto a las capacidades operativas y finan-

Conclusiones
y recomendaciones

cieras, América Latina se encuentra en una situación que vuelve 
apremiante aumentar el gasto público para fortalecer los siste-
mas nacionales de salud, que son el respaldo necesario de 
cualquier iniciativa sanitaria y una condición indispensable para 
la preparación ante pandemias en el futuro.

Sin embargo, es importante recordar que contar con buenas 
capacidades estatales no es una condición suficiente para una 
respuesta efectiva y oportuna frente a las pandemias, sino que 
se requiere impulsar también la confianza social y los lider-
azgos. Esto ha quedado de manifiesto en casos como el de 
Brasil o el Reino Unido donde, a pesar de contar con mejores 
capacidades estatales de respuesta ante la pandemia de 
COVID-19 que la mayoría de los países en sus regiones, la falta 
de buenos liderazgos y la desconfianza social ayudan a explicar 
las altas tasas de mortalidad por la COVID-19.

También es preciso impulsar iniciativas que permitan aumentar 
la cooperación entre países de ingresos bajos, de manera que se 
subsanen las brechas tan grandes que hay en la región, donde 
coexisten situaciones similares a las de algunos países 
europeos con otras semejantes a las de África subsahariana. 
Además de que implican una injusticia social patente, estas 
desigualdades son un obstáculo mayúsculo para el éxito de 
cualquier acción de salud pública mundial.

Ante los retos presentes y futuros que pueden tener un impacto 
específico en América Latina y el Caribe, como los efectos 
derivados de la COVID prolongada o las futuras pandemias que 
podrían ser más comunes por la crisis climática,  se debe tener 
en cuenta que fortalecer la capacidad de los estados en su 
prevención, atención y seguimiento de riesgos sanitarios es un 
factor decisivo en la garantía del derecho a la salud de sus 
poblaciones.
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En cuanto al fortalecimiento de las capacidades nacionales 
ante futuras pandemias, se recomienda:

Fortalecimiento del financiamiento público 
para la salud. 
Si bien no es una condición suficiente para la respuesta oportu-
na y adecuada ante las pandemias, la movilización de recursos 
públicos hacia los sistemas de salud pública, especialmente 
para la vigilancia epidemiológica y genómica, la respuesta 
inmediata en hospitales, las pruebas, tratamientos y vacunas 
es fundamental y necesario para que los estados puedan 
responder a su población.

Transparencia en torno al financiamiento 
de vacunas, pruebas y tratamientos. 
Más allá de la movilización de recursos públicos de manera 
oportuna y adecuada, es necesario que la ciudadanía latino-
americana conozca cuántos recursos públicos se destinaron a 
la compra de vacunas, pruebas y tratamientos y cómo fueron 
las negociaciones con las farmacéuticas que las produjeron.
� Desarrollo de campañas de comunicación social desde la 
confianza. Las campañas de comunicación social de los gobi-
ernos ante futuras pandemias deben estar centradas en men-
sajes de prevención, basadas en liderazgos comunitarios, 
adaptadas culturalmente y por poblaciones vulnerables, y 
desde un principio de máxima publicidad por todos los medios 
posibles.

Fortalecimiento de la vigilancia genómica y epi-
demiológica. 
Es necesario que la vigilancia genómica no solo se desarrolle 
en tiempo de amenaza, sino que se integre dentro de las activi-
dades cotidianas de los sistemas de salud para tener un control 
sobre las enfermedades existentes en línea con las recomenda-
ciones de la OMS.

Transparencia y fortalecimiento de capacidades 
analíticas. 
Es deseable que cualquier campaña de respuesta ante riesgos 
sanitarios vaya más allá de medidas reactivas o inerciales y se 

institucionalice. Para ello, es necesario que los datos sobre la 
adquisición, distribución y aplicación de vacunas o tratamien-
tos sean transparentes. Esto permitirá que estos insumos prior-
itarios se utilicen de manera adecuada, sin que se acumulen en 
almacenes y solo se distribuyan cuando se aproxime la caduci-
dad de los lotes.

Integración de las vacunas a los esquemas 
nacionales de vacunación. 
Cuando se desarrollen y distribuyan las vacunas para futuras 
pandemias, las autoridades de salud de cada uno de los gobier-
nos de la región deberán considerar la integración y regular-
ización de estas dentro de los esquemas de vacunación nacio-
nales, para que la población pueda disponer de protección 
adecuada y oportuna.

Sin embargo, para avanzar en la universalización de la vacu-
nación contra COVID-19 y en la preparación para futuras 
pandemias en América Latina, se requieren acciones en al 
menos dos niveles. En un primer nivel se requiere fortalecer las 
capacidades estatales de los gobiernos nacionales y locales 
para poder responder de manera efectiva tanto al surgimiento 
de nuevas pandemias, como para la producción, distribución y 
efectiva aplicación de vacunas entre la población de la región, 
tomando en cuenta las desigualdades entre y dentro de los 
países latinoamericanos.

En lo relativo a los mecanismos globales y regionales de gober-
nanza para responder de manera efectiva a la COVID-19 y a 
otras futuras pandemias, se recomienda:

Diseño y creación de nuevos mecanismos 
financieros regionales. Los países latinoamericanos 
deben promover nuevos mecanismos de gobernanza regional 
para facilitar la movilización de recursos para la compra de 
pruebas, tratamientos y vacunas ante futuras pandemias. Estos 
podrían incluir un fondo global, o al menos regional, que finan-
cie a su vez la producción de vacunas desde  los países de 
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ingresos medios y bajos sin desproteger el financiamiento 
adecuado para otras enfermedades infecciosas; o un mecanis-
mo de coordinación regional para la investigación, desarrollo y 
producción de vacunas.

Desarrollo de nuevos esquemas de producción 
de vacunas en países de ingresos medios y 
bajos. 
Es crucial que los países de ingresos medios y bajos desarrol-
len nuevos esquemas de producción de vacunas que permitan 
romper con la dependencia histórica del suministro por parte 
de un pequeño grupo de empresas farmacéuticas de Europa y 
Norteamérica, para que los futuros mecanismos de gobernanza 
global en materia de vacunas puedan ser efectivos.

Cooperación científica y tecnológica entre 
países de ingresos medios y bajos. 
Para que los nuevos esquemas de producción puedan operar, 
es importante promover la cooperación entre países latino-
americanos para fortalecer las actividades nacionales y regio-
nales de innovación en ciencia y tecnología enfocadas en salud 
y desde la solidaridad, a fin de reducir la dependencia de los 
países de mayores ingresos.

Impulso de la liberación completa de patentes 
de vacunas, tratamientos y pruebas.
Los gobiernos nacionales deben promover la liberación plena 
de las patentes de vacunas, tratamientos y pruebas en el marco 
de la OMC. La pronta respuesta ante futuras pandemias debe 
pasar por la plena liberación de las patentes que se desarrollen, 
sin excepciones para tratamientos y pruebas.

Fortalecimiento de sistemas regionales 
de observación y prevención epidemiológica. 
Contar con sistemas regionales de observación y prevención 
epidemiológica permitiría una adecuada preparación de los 
gobiernos de la región ante próximas emergencias sanitarias a 
escala regional, lo que a su vez ayudaría a garantizar primeras 
respuestas efectivas y evitar colapsos de los sistemas de salud.

Exigencia de transparencia gubernamental 
con datos agregados. 
Se debe continuar con las agendas enfocadas en la reducción 
de desigualdades de la región, dando la posibilidad de reducir el 
impacto sobre las poblaciones de menores ingresos y con 
mayores carencias sociales. Para esto, es fundamental 
promover a escala regional el impulso de acciones de transpar-
encia de la información relativa a las vacunas, tratamientos 
y pruebas con información socioeconómica y territorial 
desagregada en datos abiertos, con esquemas de cooperación 
y aprendizaje entre pares y de iniciativas de la sociedad civil 
entre los gobiernos de la región.
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Por último, para avanzar en esta agenda, es importante contin-
uar la investigación en los siguientes rubros:

Identificación de los mecanismos y montos de 
financiamiento de las estrategias de vacu-
nación de emergencia frente a las pandemias. 
Dado que las estrategias de vacunación son el pilar de los 
planes de inmunización de la población, resulta importante que 
los estados encuentren vías efectivas para obtención de recur-
sos financieros que permitan la acción rápida sobre la distribu-
ción y aplicación de vacunas sobre la población en todos sus 
sectores, al igual que difusión de información y datos opor-
tunos que garanticen transparencia sobre el procesos. Dicha 
financiación efectiva se puede traducir en una inmunización 
temprana de la población y una reducción de riesgos sanitarios.

Identificación del margen fiscal para la 
respuesta a futuras pandemias. 
Se requiere un mejor entendimiento de los presupuestos públi-
cos nacionales, donde la transparencia presupuestaria se 
vuelve una condición necesaria para la socialización de esta 
información con quienes actúan como contrapesos políticos 
para estas decisiones fiscales, como los poderes legislativos, 
las organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
� Análisis de los impactos de la COVID prolongada en países de 
ingresos medios y bajos, además de sus efectos derivados de 
la crisis climática y la transición demográfica en la región.
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En este anexo se presenta la metodología de cálculo de los indicadores de las dimensiones 
de capacidades estatales de preparación frente a pandemias en América Latina. Estos indicadores 
permitirán monitorear el grado de desarrollo de cuatro distintas dimensiones de estas capacidades 
entre los países de la región, identificadas a su vez a partir de una revisión de literatura:

Capacidades financieras, que se refieren a los recursos públicos que destinan los estados 
para que la población pueda ejercer de manera efectiva sus derechos, como la salud.

Capacidades operativas, relacionadas con la habilidad para obtener vacunas, organizar 
y desplegar personal de salud con experiencia técnica de vacunación y asegurar las instala-
ciones adecuadas para poner en práctica la campaña de vacunación. 

Capacidades institucionales, vinculadas con la disponibilidad de herramientas burocráticas 
y territoriales para distribuir bienes y servicios, pero también con la comunicación social 
de las acciones y decisiones emprendidas por los estados.

Capacidades analíticas, que hacen referencia al uso de datos y tecnología que permitan 
hacer un monitoreo detallado del programa de vacunación, preservar adecuadamente las 
dosis de vacunas y mantener registros confiables de las condiciones de las dosis –como 
temperatura de almacenamiento, fecha de caducidad, lotes, entre otros.

Para ello, se realizó una transformación lineal de los indicadores utilizados para cada dimensión, detallados en 
la Figura 6, para que reflejen un valor que se encuentra entre 0 (cero) y 100 (cien), donde cero es el valor mínimo 
y cien, el máximo. De esta manera se toma en cuenta únicamente el valor y no la unidad de medida de cada 
indicador.

Cabe aclarar que estos indicadores sólo consideran a los 19 países de América Latina, lo que excluye 
a los países en el Caribe excepto Cuba y República Dominicana. Con esto se reconocen las relaciones geopolíti-
cas, étnicas, culturales y geográficas que guardan estos dos países caribeños con el resto 
de los países considerados.

Anexo
metodológico
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