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Una buena vida para    
todas las personas

La salud es un bien importante. Una persona sana puede estudiar, trabajar, 
involucrarse y perseguir objetivos. La comunidad internacional ha alcanzado algunos 
logros en este ámbito. Por ejemplo, se ha incrementado el promedio de esperanza 
de vida de las personas y se ha reducido la mortalidad materna. Menos personas 
contraen malaria o VIH, y la vacunación alcanza a un mayor número de niños y niñas. 
A ello han contribuido también las cooperaciones de múltiples actores.   

La salud y el bienestar son fundamentales para tener 
una buena vida. Sin embargo, en países en desarrollo 
y emergentes, muchas personas carecen de acceso a 
servicios sanitarios, a vacunas o medicamentos y —un 
factor también decisivo— a agua potable limpia, a aire 
limpio y a una infraestructura que evacue de manera 
higiénica las aguas residuales y los residuos.

Por lo tanto, pese a todo lo que ya se ha logrado, aún 
queda mucho por hacer. No en vano, la salud y la 
integridad física constituyen la base que permite a las 
personas alcanzar otros Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Por ejemplo, en el 44 % de los Estados miembros 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay menos 
de un médico o médica por cada 1 000 habitantes. Es 
preciso mejorar la financiación del sector de salud e 
informar a las personas sobre enfermedades y atención 
sanitaria preventiva, formar a más personal y potenciar la 
investigación para poder prevenir y curar enfermedades. 

Cooperaciones de múltiples actores
La colaboración es un factor clave a la hora de superar 
muchos de estos retos. Las cooperaciones de múltiples 
actores (CMA) brindan a Gobiernos, empresas y la sociedad 
civil una plataforma para mejorar las condiciones marco 
necesarias, concentrar los fondos para investigación, 
planificar campañas transnacionales y compartir los 
mejores métodos y procedimientos, conocimientos y 
experiencias. La Alianza para las Vacunas Gavi, creada en el 
año 2000, constituye un buen ejemplo de ello. Durante los 
últimos 20 años, ha contribuido a vacunar a más de 822 
millones de niños y niñas en los países más pobres.

Pueden poner en marcha una cooperación de múltiples 
actores tanto empresas como asociaciones, organizaciones 
científicas o de la sociedad civil, así como instituciones 
estatales. El valor añadido reside en el hecho de que los 
actores que participan en la cooperación concentran 
competencias clave, experiencias y recursos para lograr así 
un mayor resultado en un ámbito concreto.

 

Cooperaciones2030: la plataforma para coopera-
ciones de múltiples actores 
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el 
proyecto Cooperaciones2030 fomenta cooperacio-
nes de múltiples actores (CMA) y contribuye así a la 
implementación de la Agenda 2030. El BMZ pro-
mueve actualmente unas 80 CMA a través de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen arbeit (GIZ) GmbH y de Engagement 
Global –  bengo. La GIZ ejecuta el proyecto 
 Cooperaciones2030, apoya de diversas maneras a 
las CMA y a las partes interesadas, las conecta en 
red con otros actores y proporciona información.   

 
 
El método CMA  
Las CMA son una forma de cooperación en la que 
actores de al menos tres sectores diferentes de la 
sociedad —sociedad civil, Estado, sector privado 
y comunidad científica— unen sus fuerzas en pie 
de igualdad con el fin de realizar una aportación 
orientada al bien común. Mediante una cooperación 
concebida a largo plazo, una CMA puede generar 
resultados transformadores.

https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-doctors-per-capita.html
https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-doctors-per-capita.html
https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-doctors-per-capita.html
https://www.bmz.de/en
https://www.bmz.de/en
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://bengo.engagement-global.de/
https://bengo.engagement-global.de/
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A finales del siglo XX, las 
campañas de vacunación 
internacionales se estan-
caron. Si bien existían las 
vacunas, los países con 
bajos ingresos no contaban 
con los recursos suficientes 
para administrárselas a su 
población. En este contex-
to, diversas organizaciones 
multilaterales — encabeza-
das por la OMS y el Fondo 
de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) —, 
empresas farmacéuticas, 
centros de investigación y organizaciones sin ánimo de 
lucro (entre ellas la Fundación Bill y Melinda Gates) crearon 
en el año 2000 la Alianza para las Vacunas Gavi. 

Actualmente está considerada la organización más impor-
tante para el financiamiento de vacunas para los países 
más pobres. La idea fundacional es que si los fabricantes 
de vacunas reducen sus precios para los países más po-
bres, obtienen en contrapartida pedidos de gran volumen 
y a largo plazo. En paralelo, Gavi también alienta a empre-
sas en países en desarrollo y emergentes a producir sus 
propias vacunas, para que la mayor competencia reduzca a 
largo plazo los precios del producto. 

Al concentrar la demanda de vacunas, Gavi puede comprar 
grandes cantidades a precios reducidos. Esta estrategia ha 
conducido a que la inmunización completa de un niño o 
una niña con las once vacunas recomendadas por la OMS 
en los países apoyados por Gavi tenga actualmente un 
costo de aproximadamente 28 USD, mientras que en los 
EE. UU. su costo asciende a 1 200 USD. 

Hoy en día, Gavi presta apoyo financiero a más de 73 países 
en desarrollo en sus campañas de vacunación. Los fondos 
para ello proceden principalmente de Gobiernos, pero 
también de donantes privados. Así, en junio de 2020, en 
el marco de una conferencia de donantes celebrada en 

Londres, 31 Gobiernos y ocho organizaciones y fundaciones 
comprometieron un total de 8 800 millones USD para los 
siguientes cinco años, destinados a vacunar a 300 millones 
de niños y niñas y apoyar la lucha contra el COVID-19. En 
este contexto, el Gobierno alemán ha proporcionado 600 
millones EUR para la campaña de vacunación y 100 millo-
nes EUR para la lucha contra el COVID-19. 

El principal objetivo de Gavi es que también los niños y 
niñas en países en desarrollo y emergentes puedan ser va-
cunados, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, la hepatitis 
B o la difteria. Además, Gavi promueve la creación de reser-
vas de vacunas y la mejora de las cadenas de suministro, y 
asesora a los Gobiernos sobre cómo pueden asumir paso 
a paso su propia responsabilidad (financiera) sobre sus 
campañas de vacunación.

Vacunar a niños y niñas y protegerles de enfermedades    
Desde 2000, la Alianza para las Vacunas Gavi apoya a los países en desarrollo en sus 
campañas de vacunación. Hasta la fecha, la organización ha contribuido a vacunar a más 
de 822 millones de personas en los países más pobres del mundo. Gavi es un ejemplo 
de cómo las CMA contribuyen a la consecución del ODS 3.
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 — 
“LA INMUNIZACIÓN 
PROTEGE LA VIDA […]. 
LAS VACUNAS LISTAS 
PARA USAR DEBEN 
SER ASEQUIBLES Y 
ESTAR DISPONIBLES 
Y LIBREMENTE 
ACCESIBLES EN TODO 
EL MUNDO”.

Ex canciller federal   
Angela Merkel
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https://www.gavi.org/
https://www.gavi.org/our-alliance/operating-model
https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles
https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/gavi-geberkonferenz-1758620
http://www.cooperaciones2030.org/
mailto:info%40partnerschaften2030.de?subject=
https://www.netzhammerbreiholz.de/
http://www.loewentor.de
http://www.diamond-media-pr.de
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/gavi-geberkonferenz-1757936

