
LA COMPRA CONJUNTA COMO PARTE DE LA 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A PANDEMIAS:  
Potenciar los fondos rotatorios de la OPS para 
fortalecer la equidad en la salud y la resiliencia

Las emergencias de salud recientes como la pandemia de gripe por A/H1N1 y la epidemia del 

zika visibilizaron la importancia de una inversión urgente por parte de los países y territorios de la 

Región de las Américas en la seguridad regional en el ámbito de la salud. La pandemia de COVID-19 

demostró que los brotes de enfermedades a menudo exacerban las brechas crónicas en materia de 

salud pública,. Debido a la falta de resiliencia de los sistemas de salud, las cadenas de suministro 

se tornaron frágiles produciendo desabastecimientos y disrupciones en los servicios de atención 

primaria. La inequidad en materia de salud generó acceso desigual a las medidas de contención y 

limitó el apoyo disponible para comunidades vulnerables y marginadas. 

La preparación y respuesta ante pandemias se ha convertido en una prioridad a la hora de fortalecer 

la seguridad nacional y económica, y la Región de las Américas no es la excepción. Dado que muchas 

brechas en la seguridad en el ámbito de la salud se centran en el acceso continuo a tecnologías 

sanitarias que salvan vidas, los fondos rotatorios de la OPS, es decir, el Fondo Rotatorio Regional para 

Suministros Estratégicos de Salud Pública (el Fondo Estratégico) y el Fondo Rotatorio para el Acceso 

a Las Vacunas (el Fondo Rotatorio), pueden aprovecharse como mecanismos esenciales y un enfoque 

útil para fortalecer la resiliencia y equidad del sistema de salud.  

Órgano de negociación intergubernamental (INB, por su sigla en inglés):  
El Fondo Estratégico y el Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas de la OPS han ayudado a fortalecer la capacidad de la cadena 
de suministro y a adaptar los protocolos médicos a las necesidades cambiantes en materia de opciones terapéuticas para los cuidados 
críticos, métodos diagnósticos y vacunas. Las consultas regional del INB con la OPS, junto con los aportes de los Estados Miembros 
a la secretaría del INB, ofrecen importantes oportunidades para institucionalizar el papel de estos mecanismos de compra conjunta y 
así fortalecer de forma sostenible la resiliencia de la cadena de suministro y garantizar el acceso equitativo a medidas de contención y 
productos médicos esenciales de calidad garantizada y asequibles. 

Grupo de trabajo sobre la reforma del Reglamento Sanitario Internacional:  
El Fondo Estratégico y el Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas de la OPS han demostrado su experiencia en la coordinación de  
todos los aspectos técnicos, la compra y la entrega de medicamentos, insumos y vacunas, tanto para los programas de salud y 
vacunación de rutina como para hacer frente a emergencias de salud. En las iniciativas para modificar y fortalecer el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI, 2005) se puede aprovechar la experiencia de estos mecanismos de la OPS, particularmente en las áreas de 
coordinación del despliegue de medidas médicas de contención, mantenimiento del acceso a productos de salud esenciales durante los 
brotes y obtención de datos sobre las compras para fundamentar la toma de decisiones durante una emergencia de salud pública. 

Fondo financiero intermediario para la prevención, preparación y respuesta ante 
pandemias (FIF, por su sigla en inglés):  
El Fondo Estratégico y el Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas de la OPS ocupan una posición única para guiar y complementar 
las inversiones internacionales en las áreas de tecnologías sanitarias de alto costo, brechas en la resiliencia de la cadena de suministro y 
en la disponibilidad de productores regionales, e interrupción de los servicios de salud esenciales durante emergencias. Los beneficios 
combinados de las economías de escala y la experiencia técnica multilateral ofrecida por los fondos rotatorios de la OPS permiten a 
los Estados Miembros ampliar rápidamente la eficiencia en función de los costos de sus programas de preparación y respuesta ante 
las pandemias, por medio de contribuciones al grupo de trabajo sobre salud y economía del G20, la interfaz con la OMS como asesor 
técnico propuesto del FIF y la colaboración sostenida con los bancos internacionales de desarrollo y los ministerios de finanzas.

Los mecanismos de compra conjunta de la OPS pueden ayudar a abordar las brechas críticas en la preparación y 
respuesta frente a pandemias a través de algunas iniciativas de seguridad en el ámbito de la salud recientes:
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Fondo Rotatorio para Suministros Estratégicos de Salud Pública 
El Fondo Estratégico de la OPS, creado en el 2000, es un mecanismo de compra conjunta de medicamentos e insumos esenciales 
para la Región de las Américas. El Fondo Estratégico aprovecha la experiencia técnica intersectorial, la cooperación multilateral y las 
asociaciones establecidas en toda la Región para mejorar el acceso a productos médicos de calidad, seguros y costo-efectivos.  

La OPS y sus Estados Miembros utilizaron el Fondo Estratégico durante la pandemia de COVID 19 para responder a la emergencia 
de salud sin interrumpir los programas de salud pública prioritarios. Esto incluyó evitar los grandes desabastecimientos, mitigar las 
interrupciones de la cadena de suministro y comprar pruebas diagnósticas, equipo de protección personal (EPP) y medicamentos de 
cuidados intensivos por valor de US$ 300 millones, para más de 40 millones de personas.  

.  

Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas 
El Fondo Rotatorio brinda acceso oportuno a las vacunas y suministros relacionados de calidad a 41 países y territorios de 
América Latina y el Caribe. El Fondo Rotatorio es un mecanismo de cooperación técnica de la OPS con más de 42 años de 
experiencia. Al consolidar los requisitos de demanda de los programas nacionales de inmunización, el Fondo Rotatorio se 
beneficia de las economías de escala para mejorar su poder adquisitivo y brinda apoyo a los procesos de compra y entrega 
puerta a puerta, desde los productores hasta la Región de las Américas. El Fondo Rotatorio ha facilitado el despliegue 
rápido y equitativo de nuevas vacunas, así como el logro de los objetivos de eliminación en la Región. 

ALGUNAS CONTRIBUCIONES CLAVE EN MATERIA DE 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE PANDEMIAS:  

El Fondo Rotatorio ha trabajado con los Estados Miembros para facilitar 
el acceso transparente y eficiente a las vacunas contra la COVID-19 y ha 
apoyado sus esfuerzos de preparación en colaboración con otras unidades 
técnicas de la OPS. 

 Ayudar a los países a cumplir los requisitos de compra y despliegue de las 
vacunas contra la COVID-19, incluyendo financieros, legales, programáticos, 
regulatorios entre otros. 

 Proporcionar información actualizada a los países sobre la dinámica del 
mercado y las proyecciones financieras para que pudieran estimar su inversión 
en vacunas. 

 Ofrecer proyecciones y obtener los suministros relacionados con la vacunación, 
como jeringas y cajas de seguridad. 

 Asegurar que los programas de vacunación de rutina pudieran continuar de 
manera segura. 

 Realizar licitaciones internacionales y establecer acuerdos a largo plazo con los 
proveedores para obtener presupuestos, órdenes de compra y otros procesos 
en tiempo récord.

ALGUNAS CIFRAS CLAVE:

ALGUNAS CIFRAS CLAVE:

54 países, territorios y 
organismos de salud 
participantes

150 millones de dosis de vacunas 
contra la COVID-19  
entregadas hasta 
agosto del 2022  

400 productos 
ofrecidos MÁ
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ALGUNAS CONTRIBUCIONES CLAVE EN MATERIA DE 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE PANDEMIAS:  
 Fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro 

 Apoyo al acceso directo a insumos de salud esenciales  

 Reducción del costo de los productos médicos de respuesta 

 Adaptación de los protocolos de tratamiento según los estándares de calidad 
más actualizados 

 Mitigación del aumento de los costos de flete y transporte 

 Apoyo financiero para opciones terapéuticas y métodos de diagnóstico 

 Coordinación de préstamos y donaciones de suministros de salud 

 Recopilación de datos en tiempo real sobre la compra y entrega de tecnologías 
sanitarias que salvan vidas.

US$ 249 millones a 
diciembre 
del 2021

Línea de crédito de 

US$ 1.070 millones en compras 
en 2021

38 proveedores 47tipos de 
vacunas

Líneas de 
crédito sin 

intereses para 20 Estados Miembros 
desde 2018

US$ 800
Compras por valor de 

desde 2018
millones
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