
 

Programa: Webinar COVAX 
La vacunación global, su importancia ahora más que nunca 

# V a c u n a n d o A l M u n d o  

 
YouTube 

 
Semana del G20 Global Health Summit 

martes 18 y miércoles 19 de mayo  
16:00 – 17:30 CET 

El webinar presentará una visión hacia el futuro con una breve exposición de las colaboraciones 
fundamentales que nos han permitido empezar a encontrar soluciones a esta pandemia mundial. Los 
ponentes compartirán iniciativas, desafíos y el gran reto que ha sido poner en marcha el mecanismo 
COVAX, una parte integral de la infraestructura del ACT-Acelerador, que plantea garantizar el acceso 
equitativo a las vacunas de COVID-19, independientemente de los ingresos de cada país.  

Objetivos 
• Profundizar en la discusión sobre la importancia de la vacunación global e informar sobre el 

propósito del mecanismo COVAX dentro del ACT-A, así como del rol de UNICEF y otras 
instituciones en este reto mundial. 

• Analizar las aportaciones y los esfuerzos realizados para que COVAX se ponga en marcha, así 
como sus tareas pendientes para asegurar una distribución equitativa. 

Agenda 
18 de mayo – La vacunación global: Cómo hemos llegado hasta aquí – cómo hemos abordado los 
desafíos de un año en pandemia para empezar a vacunar al mundo. 

• Introducción y resumen del estado actual de las vacunas y la situación de la COVID-19 a nivel 
global (Representante de UNICEF España) 

• El gran reto logístico y la necesidad de equidad. El rol de UNICEF: “Nadie estará a salvo hasta 
que todos estemos a salvo” (Benjamin Schreiber, Deputy Chief para UNICEF en el programa 
global de inmunización y COVAX/ACT Coordinador para UNICEF) 

• El papel de COVAX en la vacunación global contra la COVID-19 (Santiago Cornejo, Director, 
Oficina de Países de COVAX) 

• El rol de España en COVAX: Plan de Vacunación Solidaria (Ministerio de Asuntos Exteriores, 
UE y Cooperación) 

• COVAX: Oportunidad de inversión para el sector privado (Teresa Parejo Navajas, Directora de 
Sostenibilidad en Iberia) 

• Discusión. Preguntas y respuestas – (30 min) y conexión a la siguiente sesión (5 min)  
19 de mayo – La vacunación global: ¿Qué estamos haciendo ahora mismo y cuáles son nuestros 
desafíos para garantizar que la vacuna llegue a cada persona y crear soluciones sostenibles? Lecciones 
y posibles soluciones. 

• La evolución de los casos de la COVID-19 vs. la cobertura de la vacunación contra la COVID-
19 en España y el mundo (Representante de UNICEF España) 

• Los principales retos de la compra, distribución y almacenamiento de la vacuna en países de 
ingresos bajos y medios (Gian Gandhi, Chief, Mercados, Financiación de Suministros en 
UNICEF y COVAX/ACT Coordinador para la División de Suministros de UNICEF) 

• Vacunar durante una crisis humanitaria y el buffer humanitario de COVAX (Miriam Alía, 
Responsable de Vacunación y respuesta a Epidemias, Médicos Sin Fronteras, y miembro 
ejecutivo del ICG para la provisión de vacunas) 

• ¿Qué más puede hacer España para fortalecer estos mecanismos globales contra la COVID-19? 
(ISGlobal) 

• Discusión. Preguntas y respuestas (30 min) 


