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25 de mayo de 2021 

 
 

 
 
Señora  
Graciela Fernández Quintas  
Presidenta  
Cooperativas de las Américas 
 
 
Estimados Presidenta y miembros de Cooperativas de las Américas: 
 
Muchas gracias por la presentación de su posición, es fundamental para nosotros contar con 
la visión de las organizaciones sociales. 
 
Cuando golpeó la pandemia, desde el Grupo BID respondimos rápidamente realizando un 
esfuerzo de toda la institución para ayudar a la región, esfuerzo que incluyó desde las 
necesidades inmediatas hasta la estrategia de recuperación a largo plazo. En este sentido, 
desde el primer momento hemos estado trabajando para asegurar un acceso equitativo a la 
vacuna contra el COVID-19. 
 
Actualmente estamos ofreciendo a los países apoyo financiero y técnico en tres áreas 
principales. Primero, estamos apoyando la compra de dosis de vacunas para que sean 
entregadas sin costo a la población a través de esfuerzos individuales de los países y de 
esfuerzos multilaterales como la Facilidad COVAX, mecanismo por el cual 17 países de los 
26 miembros regionales del BID han recibido vacunas a la fecha. 
 
En segundo lugar, estamos apoyando a los países para mejorar su preparación para el 
despliegue de vacunas, mediante acciones como la revisión de marcos regulatorios y políticas 
para priorizar la asignación de vacunas de forma equitativa y transparente, planes operativos 
y de adquisiciones, actualización de sistemas de información y estrategias de comunicación, 
entre otros. 
 
En tercer lugar, nuestro apoyo se dirige a las inversiones necesarias para consolidar la 
capacidad de inmunización y financiar los costos operativos de las campañas de vacunación.  
Todos estos esfuerzos se guían por el objetivo de que la distribución se haga de acuerdo con 
los grupos prioritarios y respetando el principio de equidad y en coordinación estrecha con 
las otras entidades del sistema interamericano, en particular con la Organización 
Panamericana de la Salud. 
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Nuestro compromiso institucional para que los volúmenes de vacunas contra el COVID-19 
aumenten, lleguen a la región y se distribuyan de forma equitativa dentro de cada uno de 
nuestros países, es máximo. 
 
Nuevamente agradecidos por su comunicación, tomaremos en cuenta a la organización 
“Cooperativas de las Américas” para futuros diálogos entorno al acceso de vacunas en la 
región en la medida de lo posible. 
 
Atentamente, 
 

                                                      
Mauricio J. Claver-Carone 
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