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OPS/OMS

Panorama de las vacunas contra la COVID-19

Nota: Se indican en negrita las vacunas contra la COVID-19 incluidas en la cartera de COVAX. Se anticipa que la fecha de decisión de la OMS para la incorporación de Gamaleya en la 
EUL se establecerá después de que se presenten todos los datos y se terminen las inspecciones. La actualización de las recomendaciones del SAGE sobre las vacunas de Pfizer y 
Moderna se analizaron el 27 de mayo y se publicarán en los próximos días.
Fuente: 1. https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines,  2. https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/covid-19, 3. https://www.who.int/groups/strategic-
advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials.

– Pfizer - BioNTech (Comirnaty) EUL (31 dic. 20)      SAGE (8 ene. 21, en proceso de actualización)

– AstraZeneca (AZ)/SK Bio (ChAdOx1-S) EUL (15 feb. 21)     SAGE (10 feb. actualizado 21 abr. 21)

– Serum Institute India (SII) (ChAdOx1-S, Covishield) EUL (15 feb. 21)

– Sitios aprobados para AZ / EU (ChAdOx1-S)

• AZ/SK-Catalent EUL (16 abr. 21)

• AZ/SK-Wuxi EUL (30 abr. 21)

– Janssen (Ad26.COV2.S) EUL (12 mar. 21)     SAGE (17 mar. 21)

– Moderna (mRNA-1273) EUL (30 abr. 21)      SAGE (25 ene. 21, en proceso de actualización)

– Sinopharm / BIBP (BBIBP-CorV) EUL (7 may. 21)      SAGE (7 may. 21)

– Sinovac (CoronaVac) EUL (1 jun. 21)       SAGE (1 jun. 21)

– 184 vacunas en desarrollo clínico

– 102 vacunas en desarrollo preclínico

DATOS AL 2 DE JUNIO
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Inequity is Decreasing, but HICs Have Administered 69x 
More Doses per Inhabitant than LICs

SOURCE: Our World in Data (Dec-Mar 7); WHO Dashboard (Mar 12 onwards); source for income groups: World Bank. Using the latest available values for each week.
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Dinámica regional para los 25 países autofinanciados y los 10 AMC elegibles para ALC

Número solicitado de dosis 
del mecanismo COVAX

Asignado de Pfizer
(Ronda 1 y 3)

Asignado de AZ
(ronda 2)

Posible simulación: 
próxima asignación de la 

cuarta ronda
Balance pendiente

2021 Q1-Q2 Feb-May Jun - Sep

202,241,727 5,628,870 27,093,600 10,300,000 159,219,257

~22%
T1-T3

~78%
T4

Evolución de la dinámica global

 May  JunEne  Jul Mar  Apr  Sep  Oct  Nov  Dic Feb  Aug

1,700 M 
dosis

Dinámica de asignación de COVAX: perspectivas regionales y globales
Inicios de junio 2021 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
1. Los datos de asignación publicados son hasta el final del segundo trimestre de 

2021.
2. Disponibilidad de suministro acumulativo anticipado de AZ, Pfizer & Janssen 

para fines del tercer trimestre de 2021, aproximadamente 200 a 250 M dosis.
3. Cantidades exactas de asignación del tercer trimestre, negociaciones del 

contrato COVAX para disponibilidad de suministro adicional del tercer y cuarto 
trimestre pendiente.

4. Si no se movilizan más dosis en el tercer trimestre, es posible que se requieran 
más de 1,400 millones de dosis en el cuarto trimestre para cumplir con los 
compromisos de COVAX a nivel mundial.

77 M

200 –
250 M ? 
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Vacunas contra la COVID-19 en desarrollo en América Latina
• Butantan de Brasil/SINOVAC. Se han producido actualmente 47,2 millones de dosis. Compromiso de alcanzar 

los 100 millones de dosis. https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-06/sp-recebera-mais-insumos-para-producao-da-
coronavac-em-28-de-junho

• ButanVac, ensayos clínicos de fase 1 y 2 de la vacuna contra la COVID-19  “c” desarrollada por medio de un 
consorcio internacional (Mont Sinai) donde Butantan tiene el 85% de la capacidad de producción. 
https://butantan.gov.br/noticias/butantan-vai-desenvolver-e-produzir-nova-vacina-contra-a-covid-19--testes-clinicos-da-butanvac-devem-comecar-em-abril 

• Astra Zeneca transferencia de tecnología con FIOCRUZ. 100,4 millones de dosis en el primer semestre y 
110 millones de dosis adicionales segundo semestre del 2021. Actualmente con limitaciones por falta de 
materia prima del Serum Institute of India por demandas de vacuna en India. https://portal.fiocruz.br/vacina-covid-19-producao 

• Cuba fase 3, vacuna Soberana II (también se están desarrollando otras 4 vacunas experimentales). 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487992 

• Cooperación Lionmont (México) y mAXcience (Argentina) para la producción de la vacuna de AstraZeneca-
Oxford, ya está produciendo insumos activos para 18 millones al mes. Total 250 millones de dosis en el 2021.

• Chile, Argentina, nuevos acuerdos en desarrollo. Colombia, en estructuración de un proceso.
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Solicitud de manifestaciones de interés para contribuir al establecimiento de una 
plataforma de transferencia de tecnología para vacunas contra la COVID-19 

basadas en ARNm, emitida a mediados de abril y todavía vigente

Llamamiento emitido el 16 de abril en busca de 
manifestaciones de interés para 

 Posibles plataformas: Fabricantes de productos 
médicos (medicamentos, vacunas o fármacos) de 
tamaño pequeño o mediano (públicos o privados) 
que podrían albergar una plataforma de transferencia 
de tecnologías para las vacunas contra la COVID-19 
basadas en ARNm

 Posibles proveedores de tecnología: Dueños 
(públicos o privados) de la tecnología o de los 
derechos de propiedad intelectual dispuestos a 
contribuir a una plataforma de transferencia de 
tecnologías

2

1



50+ manifestaciones de interés recibidas de posibles candidatos para las 
plataformas de transferencia de tecnología y posibles receptores

20+ respuestas de donantes de posibles 
tecnologías o alojamiento para las 
plataformas

30+ respuestas de países o fabricantes que 
es más probable que sean posibles 
receptores

Posible interés en establecer un sitio receptor 
(en Argentina, Bangladesh, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Egipto, India, Indonesia, Kenya, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, 
Pakistán, Paraguay, Perú, Filipinas, Rwanda, Senegal, 
Sudáfrica, Tailandia, Túnez, Uganda, Uruguay, Venezuela, 
Viet Nam)

Posibles donantes de tecnología solamente 
(en China, Reino Unido, Estados Unidos)
Posibles donantes de tecnología y del sitio de la plataforma 
(en Bélgica, India, Sudáfrica, Tailandia)

Posibles sitios de la plataforma solamente 
(en Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Italia, Nigeria, 
Paraguay, Senegal, Corea del Sur, Taiwán)

AL 7 DE JUNIO DEL 2021

Preliminar: 
todavía se 

están 
evaluando las 

respuestas



Condiciones estructurales para 
la transferencia exitosa de tecnologías

• Políticas y el liderazgo integrados en materia de salud, ciencia y tecnología e industria. 

• Mecanismo de coordinación entre el sector público y privado, la comunidad académica (concepto de 
conglomerados de innovación). Se requiere financiamiento específico.

• Capacidad industrial en el sector farmacéutico/bio. 

• Sector académico establecido con capacidades en ciencias biomédicas y de ingeniería avanzadas.

• Capacidad en el manejo de estudios clínicos

• Capacidad regulatoria con competencias sobre la calidad de las vacunas y los productos biológicos

• Capacidad de negociar un convenio de transferencia de tecnología u otorgamiento de licencias que vayan 
más allá los intereses de un único país. 
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Panorama mundial complejo

• Adopción de la resolución WHA74.6 sobre el aumento de producción local 
• C-TAP (COVID-19 Technology Access Pool), con el liderazgo del Presidente de Costa Rica
• ACT-A: 

• Grupo de estudio sobre producción de COVAX: CEPI, OMS, GAVI y UNICEF, conjuntamente con la 
Fundación Bill y Melinda Gates, la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, DCVMN y 
BIO

• Solicitar manifestaciones de interés para contribuir al establecimiento de un núcleo de transferencia de 
tecnologías de producción de vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm (OMS): Compromiso de 
África

• Sustainable Healthcare Industry for Resilience in Africa (SHIRA) para impulsar la seguridad sanitaria y la 
resiliencia en África (EIB/EDFI)

• Posición de la OMS, el Banco Mundial, el FMI y la OMC sobre la inversión
• Negociación de la OMC de renuncia de la propiedad intelectual 
• Trabajo central de CEPI
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Vínculos con el panorama regional

• Documento de política de los Cuerpos Directivos de la OPS sobre el aumento de la  
capacidad de producción, junio 2021.

• Apoyo a los iniciativas subregionales de integración, por ejemplo, CELAC y PROSUR. 
¿Iniciativa de un país o iniciativa en bloque? ¿Vínculos con las iniciativas mundiales?

• Coordinación con el BID en ampliar el financiamiento y los análisis de factibilidad de 
proyectos

• Iniciativa CEPI: estudio de capacidad de producción y de la participación de los países
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Oportunidad regional

• Existencia de capacidad instalada en América Latina. 
• Participación del sector privado en la pandemia de COVID-19.
• La capacidad de llenado y terminación fármacos es significativa (pero requiere mayor análisis).

• Transferencia de tecnología en curso : 
• Enfoques modulares de la producción que facilitan la ampliación rápida a mayor escala.

• Autoridades regulatorias regionales de referencia (OPS): BRA*, CUB*, COL, CHI, MEX *, ARG, USA y CAN; * 
incluso para productos biológicos. 

• Capacidad de recursos humanos con respecto a las ciencias biomédicas y de ingeniería en varios países.

• Fondo Rotatorio tendrá un impacto en la dinámica regional del mercado y captación, estrategia posterior al 
20%
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El Fondo Rotatorio es parte del apoyo técnico integral de la OPS con posibilidad de hacer adquisiciones para asegurar 
el acceso a vacunas de calidad garantizada a precios asequibles.

Fondo Rotatorio: Paquete de Cooperación Técnica de la OPS



Retos

• Sostenibilidad (compromiso político, financiamiento e inversión a largo plazo, 
participación del sector privado, etc.)

• Capacidad de absorber la transferencia de tecnología, incluidas las plataformas 
de ARNm

• Adaptabilidad de los establecimientos escalados de producción para la 
producción fuera de la pandemia

• Convenios de transferencia de tecnología con:
• cláusulas comerciales que segmentan los mercados y limitan el acceso,

• complejos arreglos y condiciones de propiedad intelectual que repercuten en la 
disponibilidad en el mercado.
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Retos

• Panorama político, multiplicidad de actores e iniciativas 
• Participación efectiva y la capacidad de supervisión de las ARN para el 

desarrollo de vacunas
• Financiamiento público frente al privado: implicaciones en cuanto al 

acceso
• Vínculos con el Fondo Rotatorio, en particular los criterios que se deben 

cumplir
• Medidas inmediatas para ampliar el acceso y el nuevo tratado para 

garantizar mejor preparación en el futuro
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Gracias


