UNA VACUNA CONTRA LA POBREZA
Mozambique, la ayuda internacional y las políticas de inmunización

UNA VACUNA CONTRA LA POBREZA. Mozambique, la ayuda internacional y las políticas de inmunización

1

Foto portada: Un bebé recién nacido en el hospital de Chicumbane,
provincia de Gaza, Mozambique. Al nacer se les llama “innominados” hasta que la madre regresa a su hogar y, junto con su marido
y su comunidad, decide qué nombre recibirá.
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Un grupo de madres esperan el turno para
vacunar a sus hijos en la aldea de Chivandlene,
provincia de Gaza. El 71% de los niños en
Mozambique están vacunados.
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Resumen ejecutivo
Mozambique, el tercer país más pobre del planeta, ha recorrido en quince años un camino
que a otros les tomó siglos: reducir a la mitad el número de niños que mueren antes
de cumplir los cinco años. Una estimación que considere la evolución de la población
nacional sugiere que, de haberse mantenido los niveles de mortalidad de 1990, 155.000
niños más habrían perdido la vida solo en 2012. De acuerdo con UNICEF, al menos
1.600.000 mozambiqueños menores de 5 años han salvado la vida en las dos últimas
décadas gracias a la reducción de los niveles de mortalidad infantil.

El engranaje de esta trayectoria histórica es complejo, pero entre sus piezas destaca la
extensión de los programas de inmunización, cuya cobertura ha superado el 75% en
algunas enfermedades infecciosas como el sarampión. “Las cosas están cambiando –
explica la enfermera Guillermina en el pequeño centro de salud de Incassane que apoya
la Cooperación Española-, los niños tienen mucha mejor salud. Ahora estamos aquí:
aconsejamos, vacunamos… Ahora están bien”.
La capacidad para proteger a la población vulnerable de las enfermedades evitables
constituye una base sobre la que se fundamenta el sistema de salud de muchos países pobres. Mozambique entendió esto desde el inicio mismo de su historia reciente,
cuando las campañas masivas de vacunación y saneamiento básico fueron uno de los
puntales de la construcción nacional tras la independencia.

Casilda Cossa, de 24 años, con su
hijo recién nacido en el hospital de
Chicumbane, provincia de Gaza. Al
nacer se les llama “innominados”
hasta que la madre vuelve a su
casa y decide el nombre junto con
su marido y su comunidad.
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Una enfermera de las brigadas
móviles de salud administra una
vacuna a un bebé de la aldea de
Chivandlene, provincia de Gaza.

El camino recorrido no impide que los retos pendientes sean abrumadores. Hoy el país
es una inmensa paradoja en la que indicadores sociales victorianos conviven con grandes infraestructuras, restaurantes de lujo y una pujante industria extractiva que sostiene
niveles de crecimiento del PIB por encima del 8%. La esperanza de vida está en 49 años,
siete por debajo de la media de África subsahariana. Cuatro de cada diez mozambiqueños no saben leer ni escribir. El SIDA atrapa al 11% de la población y el gasto medio en
salud por habitante es cuarenta y siete veces más bajo que en España. En el milagro
económico del continente, uno de cada diez niños morirá antes de cumplir los 5 años.
Es lo que el escritor Mia Couto ha descrito como los “tiempos simultáneos” de Mozambique. Cerrar estas brechas de inequidad exige un esfuerzo titánico en el que todos
–gobierno, donantes y sociedad civil- son imprescindibles. El Estado –con el contrapoder de los partidos políticos y las organizaciones sociales- está obligado a garantizar la
credibilidad institucional y la progresividad fiscal que embride los fabulosos recursos
naturales del país en beneficio del interés público. No existe futuro para una sociedad
en la que el 10% más próspero de la población acumula una riqueza equivalente a la del
60% más pobre.
Pero tampoco existe ningún modo de que las autoridades nacionales asuman una responsabilidad de este calibre sin el apoyo generoso, previsible y continuado de los donantes internacionales. Incluso en el momento económico más dulce de su historia reciente
–cuando el PIB per cápita se ha incrementado un 45% desde 2008- la riqueza total de
Mozambique y el volumen de los ingresos públicos están por debajo de los de la vecina
Botsuana, un país con una población diez veces más reducida. Los mozambiqueños comenzaron su carrera contra la pobreza desde muy atrás y no pueden recorrerla solos: la
ayuda al desarrollo supone todavía más de un tercio del presupuesto total del Gobierno
y más del 40% de los recursos que gestiona el Ministerio de Salud.
El hecho es que hoy –y todavía por bastantes años- la vacunación de los mozambiqueños pobres depende de la cooperación internacional. El país tiene derecho a benefi-

La ayuda al desarrollo
supone todavía
más del 40% de los
recursos que gestiona
el Ministerio de Salud.
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ciarse del impulso científico, político y financiero que en los últimos años ha situado la
inmunización en el centro de la agenda del desarrollo y que en 2011 permitió vacunar
a 107 millones de niños en todo el mundo. Gran parte de ellos ha recibido las seis
rutinas básicas de inmunización contra las enfermedades responsables hasta hace
unos años de la mayoría de las muertes por infección, como la polio, la tuberculosis
o el tétanos.

La extensión de
los programas de
vacunación ha sido
un elemento central
para reducir en más
de 2 millones y medio
el número de muertes
anuales de niños.

La extensión de los programas de vacunación ha sido un elemento central en la estrategia que en la última década ha logrado, en un mundo con una población creciente,
reducir en más de dos millones y medio el número de muertes anuales de niños y evitar
en muchos más la discapacidad que lastra sus oportunidades económicas y las de sus
comunidades. Un reciente estudio estimaba en 63.000 millones de dólares el ahorro
resultante de extender las vacunas existentes al total de los niños del planeta a lo largo
de los diez próximos años.
Cuando se consideran sus verdaderas magnitudes, la urgencia de estos programas resulta inapelable: el coste total de erradicar la polio en todo el planeta está alrededor de
los 4.000 millones de euros.Una cifra minúscula comparada, por ejemplo, con el rescate
que han recibido algunas entidades financieras españolas.
Ahora el esfuerzo se centra, dentro y fuera de Mozambique, en dos grandes objetivos: el
primero es completar la cobertura de la inmunización, extendiéndola a otras enfermedades que son letales en los países más pobres y para las que existen vacunas disponibles
como el rotavirus (que ataja algunas causas de diarrea), el neumococo (enfermedades
respiratorias) y, para las niñas y adolescentes, el virus del papiloma humano (HPV, vinculado al desarrollo del cáncer cervical). UNICEF calcula que uno de cada cinco niños del
planeta carece todavía del acceso a estas vacunas, lo que supone una brecha de más de
25 años con respecto a los países industrializados.
El segundo es garantizar la investigación que permitirá encontrar tratamientos preventivos para otras enfermedades como la malaria y el SIDA, verdaderos determinantes
de la salud en las regiones más pobres. Las llamadas ‘enfermedades olvidadas’ se han
beneficiado de una cooperación inaudita entre organismos públicos y privados que en
20 años ha triplicado los recursos disponibles. Lamentablemente, los recortes en los
programas de cooperación internacional e investigación pública amenazan un proceso
del que se benefician centenares de millones de pacientes en todo el planeta, España
incluido.
Las enfermedades, como el cambio climático o los conflictos internacionales, forman
parte de una responsabilidad global común. Por eso llama tanto la atención el modo en el
que España está debilitando su sistema de cooperación internacional. Los presupuestos
generales para 2014 contemplan un volumen de ayuda al desarrollo de 1.815 millones
de euros, 234 menos que el año anterior. La caída acumulada desde 2009 es del 62%,
lo que convierte a la Cooperación Española en una de las partidas del gasto público más
castigadas por las decisiones políticas derivadas del ajuste del déficit.
Mozambique ilustra bien las consecuencias de esta deriva. Tras más de treinta años
de colaboración en los que España ha impulsado proyectos de prestigio internacional
como el Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM) –en el que se desarrolla
la primera generación registrada de vacunas contra la malaria-, en 2013 no quedaban en
las cuentas de la cooperación más que una tercera parte de los recursos de 2008. Los
recortes han sido un duro golpe para la ayuda directa al presupuesto público de salud,
las contribuciones a organismos multilaterales y el soporte al trabajo de las ONG que
operan en el país. Aunque la AECID y los profesionales de la Cooperación Española
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han redoblado su compromiso, resulta difícil sostenerse cuando los presupuestos se
tambalean.
Se trata de una caída cuyas consecuencias se miden en vidas de niños. El Instituto de
Salud Global de Barcelona estimó que solo las contribuciones de España a los programas
de malaria del Fondo Mundial han salvado la vida de más de 100.000 niños y protegido
contra esta enfermedad a otros 39 millones. Pero el compromiso ético de la cooperación
no ignora el evidente interés propio que justifica la ayuda al desarrollo. Este informe
señala diversos ejemplos en los que la inversión en programas de inmunización –desde
la administración de vacunas a la investigación de nuevos tratamientos- garantiza un
retorno económico equivalente y fortalece el prestigio del donante. En un momento en
el que las empresas españolas desembarcan en Mozambique para encontrar oportunidades de negocio, debilitar la imagen que la cooperación ofrece a la marca de España no
parece una buena idea.
El Gobierno debe reconsiderar sus opciones. Estamos a tiempo de que los Presupuestos Generales para 2014 reviertan la deriva que ha tomado el sistema español de ayuda
al desarrollo. La salud, en particular, sigue ofreciendo un campo privilegiado de actuación
en el que España cuenta con experiencia, capacidades y redes. Es imperativo sostener
los vínculos con iniciativas multilaterales como la Alianza Global para la Vacunación y la
Inmunización (GAVI) y el Fondo Mundial contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, en
donde se ha construido una reputación con mucho esfuerzo. En cada uno de estos foros
España defiende los intereses de países como Mozambique tanto como defiende los
propios, porque en ellos se juega el tipo de sociedad que quiere ser.

Un científico en uno de los laboratorios del Centro de Investigación
en Salud de Manhiça donde se
llevan a cabo investigaciones
biomédicas sobre áreas prioritarias en salud como la malaria o la
tuberculosis.
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6 imágenes de un mundo desigual
Una brecha que se mide en vidas

Gráfico A
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Gráfico E
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1. La tercera transición
de Mozambique
Cuando describen el modo en el que la historia ha cambiado las tornas, algunos de los
mozambiqueños entrevistados para este informe no pueden evitar un deje de ironía.
Cuentan que la escena se repite cada semana en el moderno aeropuerto de Maputo
que construyeron los chinos: ciudadanos portugueses, acostumbrados a pisar fuerte
en su antigua colonia, se quedan estupefactos al ser rechazados en la frontera porque
carecen de un visado de residencia y trabajo. La crisis ha ido incrementando esta
emigración “inversa”, primero de ejecutivos y empresarios, después de profesionales e
incluso de obreros que se instalan en barrios donde antes los blancos eran un fenómeno
extraterrestre.

Una de las últimas colonias en alcanzar su libertad (1975), Mozambique encapsula en
35 años la historia africana del siglo veinte: a la guerra de liberación –emplazada en el
escenario de la tóxica política exterior del Apartheid sudafricano- siguieron primero el
socialismo a la cubana y después el capitalismo extractivo que se encarama sobre la
ola de los recursos naturales. Para el visitante ocasional Maputo es una capital vibrante y emprendedora, desprovista del caos y la inseguridad que afectan a otras grandes
ciudades africanas. La omnipresencia de los teléfonos móviles, la proliferación de construcciones y restaurantes de lujo, los desorbitados precios de la vivienda en los mejores
barrios de la ciudad (un apartamento de dos habitaciones en un barrio de clase media
puede costar fácilmente 2.000 dólares mensuales): todo indica que Mozambique se ha
puesto en marcha.
Si hubiese que buscar una explicación principal de esta deriva, el gas y los minerales
serían buenas candidatas. En un reciente informe de país, la Unidad de Inteligencia del
semanario británico The Economist preveía un crecimiento medio anual del 7,9% del PIB
para el período 2014-17, vinculado en buena medida al boom de los recursos naturales.
Los incrementos del consumo público y privado durante este mismo período podrían
estar por encima del 8%.1 Incluso para los estándares del dinámico continente africano,
esta velocidad resulta mareante.

Mozambique ocupa
hoy el tercer puesto
por la cola en el
Índice de Desarrollo
Humano.
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Desgraciadamente, las señales del renacimiento económico se evaporan cuando se
pone un pie fuera del centro de Maputo y de otras grandes ciudades. Mozambique ocupa hoy el tercer puesto por la cola en el Índice de Desarrollo Humano, solo por delante
de Níger y la República Democrática del Congo. Sus indicadores sociales –desde la educación a la salud, el ingreso o la nutrición- muestran niveles victorianos (ver gráfico 1).
Cuatro de cada 10 mozambiqueños no saben leer ni escribir. La esperanza de vida es de
49 años, 7 por debajo de la media de África subsahariana. En el milagro económico del
continente, uno de cada diez niños morirá antes de cumplir los 5 años.
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Los indicadores sociales de Mozambique llaman aún más la atención si se tiene en
cuenta su trayectoria a lo largo de la última década. Una comparación simple entre la
evolución de la riqueza nacional (PIB per cápita) y los niveles de pobreza y esperanza
de vida a lo largo de estos años sostienen una conclusión preocupante: la debilidad de
las instituciones y las políticas redistributivas ha hecho que el país todavía no haya sido
capaz de trasladar los beneficios del boom económico al conjunto de la población. Mientras la riqueza nacional prácticamente se doblaba (de 530 a 1.020 dólares per cápita), el
porcentaje de quienes viven en la pobreza se mantuvo inalterado (del 54,1% al 54,7% de
la población total), incrementando la esperanza de supervivencia en tan solo un año (ver
gráfico 1). Estos números contrastan incluso con el período anterior al despegue económico, cuando Mozambique redujo en 15 puntos los niveles de pobreza en tan solo seis
años (1996-2003). De acuerdo con el Banco Mundial, en el año 2008 el 10% más rico
del país acumulaba una parte de la riqueza nacional equivalente a la del 60% más pobre.2

Gráfico 1
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Fuente: World Development indicators database

Son los “tiempos simultáneos” de los que habló el escritor Mia Couto.3 El universo que
separa a las élites económicas de la inmensa mayoría de la población mozambiqueña
difícilmente es una sorpresa para quienes están familiarizados con los modelos económicos ‘extractivos’. No por casualidad el fenómeno ha sido catalogado en el lenguaje
del desarrollo como la ‘maldición de los recursos naturales’. Los minerales, el gas y
el petróleo abundantes aportan a las economías nacionales una inyección de recursos
económicos incomparable con otros sectores, pero a menudo viene acompañada de tal
nivel de desigualdad, corrupción e incluso violencia, que sus beneficios son barridos en
una generación.
Mozambique se asoma a este mismo precipicio. Solo el aluminio podría reportar a la
economía nacional alrededor de 1.200 millones de dólares en 2013, pero la verdadera
cornucopia está en el carbón y el gas, cuya explotación podría multiplicarse con un desarrollo de las infraestructuras que muchos inversores extranjeros están dispuestos a
hacer. The Economist Intelligence Unit calcula que los ingresos del carbón superarán los
3.000 millones de dólares anuales en 2017 y los del gas pasarán de 3.900 millones en
2013 a más de 7.000 dentro de cuatro años. Con unas reservas probadas de 127.000
millones de m3 4 y una salida directa a los voraces mercados asiáticos, el gas ofrece a
Mozambique una oportunidad difícil de rechazar.
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Existen grandes desigualdades
económicas y de oportunidades
entre la vida urbana y rural de
Mozambique. En la imagen de la
izquierda una niña con su madre en
las calles de Maputo y a la derecha
una mujer lava los cacharros en la
entrada de su casa en la provincia
de Gaza.

¿Cómo aprovechar este filón sin deslizarse hacia el estigma de Estado fallido que atrapa a otras naciones ricas en recursos naturales? ¿Cómo garantizar que los ingresos de
los recursos naturales se traducen en mayor margen de maniobra para el presupuesto
público? Estas son las preguntas que se hacen observadores nacionales y extranjeros.
La preocupación por los indicadores de gobernabilidad e inequidad permea cada conversación con los donantes internacionales, que ven en este asunto un determinante de la
eficacia de los programas de desarrollo. Como señala Transparencia Internacional en un
reciente informe:
“El Gobierno ha introducido reformas importantes en los últimos años, como la de
la administración pública. También ha llamado a una ofensiva contra la corrupción,
introduciendo una estrategia de lucha contra la misma en 2006. Sin embargo, el
marco jurídico e institucional de Mozambique sigue siendo insuficiente. Instituciones contra la corrupción -en particular la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción- carecen de experiencia técnica y recursos financieros, y están sujetos a la
interferencia política.” 5
Sea como sea, la reducción de las inequidades, el fortalecimiento de las instituciones
y la reforma fiscal parecen una prioridad en un país que cuenta con recursos propios
crecientes (aunque insuficientes, como luego veremos) para atajar los devastadores niveles sociales que enfrenta su población. La mejora de la educación, la lucha contra la
desnutrición infantil y la garantía de servicios de salud dignos en todas las provincias y
en zonas rurales y urbanas constituyen un objetivo de interés propio tanto como una
obligación ética del Gobierno de Mozambique y de la comunidad de donantes. En un
contexto de pobreza extrema y múltiple como la que padece la mayor parte del país,
los recursos deben centrarse en las acciones que proporcionen mayores beneficios por
cada dólar invertido.
Pocos esfuerzos cumplen mejor ese axioma que el de las vacunas. La solidez de estos
programas constituye un pilar básico sobre el que se afianzan otras políticas sociales
como la educación o la lucha contra el hambre. Las siguientes secciones describen los
retos a los que se enfrentan las políticas de inmunización en Mozambique, incluyendo
las necesidades de financiación de un sector en el que la cooperación internacional tiene
todavía un papel imprescindible.
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2. Inmunizándose contra la pobreza
Regina Macuacua ha caminado una hora con su hijo de dos meses a cuestas para llegar al
centro de salud de Incassane (Catembe), que atiende a una población de 4.000 personas
y está apoyado por la Cooperación Española, UNICEF y Médicos Sin Fronteras. No se
queja, porque sabe que a muchos otros el trayecto les lleva dos horas e incluso más. Es
día de vacunación contra la polio y el sarampión, y el centro está cuajado de madres y
niños que esperan su turno bajo el sol suave del invierno mozambiqueño.

“Las cosas están cambiando –nos cuenta la enfermera Guillermina-, los niños tienen mucha mejor salud. Ahora estamos aquí: aconsejamos, vacunamos… Ahora están bien”.
Sabe de lo que habla. Terminó sus estudios en 1985, se incorporó al sistema público
de salud y llegó a Maputo en 1989. Aquellos fueron los años que marcaron el punto de
inflexión en la mortalidad de los menores de 5 años, que, tras mantenerse durante la
década de los 80 en tasas superiores al 230‰, comenzó un descenso acelerado que ha
llevado hasta la cifra de 90‰ que Mozambique conoce en este momento: menos de la
mitad en poco más de veinte años. Un cálculo rápido que considere la evolución de la
población de Mozambique (hoy casi el doble de 1990) sugiere que, de haberse mantenido los niveles originales de mortalidad, otros 155.000 niños menores de cinco habrían
perdido la vida en 2012. De acuerdo con UNICEF, 1.600.000 menores de 5 años mozambiqueños han salvado la vida entre 1990 y 2012 gracias a la reducción de los niveles de
mortalidad infantil (ver gráfico 2).6

Gráfico 2
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Fuente: UNICEF (comunicación directa con el autor)
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Uno de los factores individuales más relevantes tras esta trayectoria histórica es la extensión de los programas de inmunización, en particular las tres dosis de la vacuna DPT
(difteria, tos ferina y tétanos) y la del sarampión (ver gráfico 3), cuya cobertura entre 1987
y 2010 pasó en Mozambique del 37% y 39% al 76% y 82%, respectivamente.

“He visto muchas
enfermedades y
cómo llevan a la
muerte. Las vacunas
evitan eso”.

Regina Macuacua con su hijo
Virgilio, 2 meses, recién vacunado
en el centro de salud de Incassane,
Catembe.
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Regina no necesita que nadie le explique estas ventajas. Una de las mayores consecuciones del sistema público de salud es haber logrado la confianza de las madres, que
en su mayoría responden religiosamente a un calendario de vacunación que ya ha convertido patologías como la polio en un mal recuerdo. “He visto muchas enfermedades y
cómo llevan a la muerte. Las vacunas evitan eso”, nos dice. En sus visitas al centro de
salud ha participado en los pequeños talleres que se organizan los días de vacunación,
en donde se insiste en otras prácticas saludables como mantener el pecho a los bebés
durante sus primeros 24 meses o protegerlos contra la malaria con mosquiteras impregnadas de insecticida.
En 2011, 107 millones de niños fueron vacunados en todo el mundo. Gran parte de
ellos se han beneficiado de un paquete básico que incluye las vacunas de la polio, la
tuberculosis, el sarampión y la DPT, responsables hasta hace unos años de la mayoría
de las muertes por infección. Ahora el esfuerzo se centra en extender la cobertura contra otras enfermedades para las que existen tratamientos disponibles y que no están al
alcance de todos los niños. El Programa Ampliado de Vacunación –una iniciativa global
impulsada, entre otros, por UNICEF, que cubre directamente las vacunas del 36% de
los niños del planeta- incluye prevención contra la hepatitis B, la Haemophilus influenza
B y la fiebre amarilla7, y poco a poco se han ido incorporando a las rutinas nacionales
de inmunización las vacunas contra el rotavirus (que ataja algunas causas de diarrea), el
neumococo (enfermedades respiratorias) y, para las mujeres y adolescentes, el virus del
papiloma humano (HPV, vinculado al desarrollo del cáncer cervical).
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UNICEF, protagonista en las políticas
globales de inmunización

Cuadro 1

Desde la década de los 80, cuando UNICEF, junto con la OMS, inició la
promoción de los Programas Ampliados de Vacunación para avanzar hacia la cobertura universal, vacunar a todos los niños constituye una de las
grandes apuestas de la organización. En estos más de 30 años son muchas
las lecciones aprendidas, que han definido el alcance y las claves de estos
programas en todo el mundo, convirtiendo a UNICEF en un referente global
en las políticas de inmunización.
Así, los programas que UNICEF desarrolla, junto con Gobiernos, otras organizaciones, y en
coordinación con iniciativas globales como GAVI incorporan elementos relativos a:
>> Refuerzo de los Sistemas Nacionales de Salud, con asistencia técnica y financiera a los Ministerios
de Salud en elaboración de políticas, capacitación del personal, apoyo a la logística de compra, almacenamiento y distribución de vacunas, recogida de datos o descentralización de los servicios de atención
primaria.
>> Incidencia en foros internacionales para la asignación de recursos, con los Ministerios de Salud,
para incrementar los presupuestos dedicados a este tema, y con los proveedores, para mantener los
precios a niveles asumibles por los países de bajos y medianos ingresos.
>> Integralidad en el enfoque, entendiendo la inmunización como un elemento más del derecho a la
salud y de la lucha contra la pobreza, y aprovechando las brigadas de vacunación para realizar acciones
complementarias como el seguimiento nutricional de los niños o el registro de nacimientos.
>> Compra y suministro de las vacunas necesarias para llegar a todos los niños. Actualmente UNICEF
es el mayor comprador de vacunas del mundo, habiendo adquirido en 2012 casi 1.900 millones de
dosis de vacunas y más de 500 millones de jeringuillas.
>> Innovación continua con la introducción de nuevas vacunas, como el neumococo y el rotavirus, o el
uso de energía solar para garantizar la cadena de frío.
>> Participación comunitaria, con campañas y redes de agentes de salud que aseguren la aceptación
cultural de la vacunación y la disponibilidad para las familias más aisladas o vulnerables.
>> Inmunización en emergencias (actualmente en Siria o República Democrática del Congo), que protege las vidas de muchos niños y niñas ante el alto riesgo de brotes de enfermedades como el sarampión.
En Mozambique, las principales actividades desarrolladas por UNICEF incluyen:
>> Reforzar los programas rutinarios de inmunización de las autoridades nacionales, con Semanas de
la Salud Infantil que se realizan cada seis meses y combinan diferentes medidas orientadas a garantizar
la supervivencia de los niños (por ejemplo, vacunas y suministro de vitamina A).
>> Apoyar la introducción de nuevas vacunas, en colaboración con el Ministerio de Salud y GAVI. Estas
actividades -que comprenden el fortalecimiento de las cadenas de frío, la asesoría técnica a las autoridades o el apoyo en la planificación y despliegue de las campañas de vacunación- han mostrado su
eficacia recientemente con la introducción de las vacunas contra el neumococo y el rotavirus.
Elaborado por Blanca Carazo, UNICEF Comité Español
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Cuando se consideran sus verdaderas magnitudes, la urgencia de estos programas resulta inapelable: el coste total de erradicar la polio en todo el planeta en los próximos
cinco años se limita a los 4.000 millones de euros. Una cifra muy por debajo del rescate
que han recibido algunas entidades financieras españolas.8

La inmunización contribuye a salvar la vida de los niños
mozambiqueños

Gráfico 3
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El ahorro de
extender las
vacunas del HiB,
el rotavirus y el
neumococo al total
de niños del mundo
se ha cifrado en
63.000 millones de
dólares.
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Para Mozambique y otros muchos países en desarrollo, la inmunización constituye lo
que la responsable de una ONG internacional denominó “los cimientos del sistema de
salud”.9 Es una de las escasas “balas de plata” en los complejos procesos de desarrollo que enfrentan economías pobres con servicios públicos tambaleantes. La extensión
de los programas de vacunación ha sido un elemento central en la estrategia que en la
última década ha logrado, en un mundo con una población creciente, reducir en más de
dos millones y medio el número de muertes anuales de niños y evitar en muchos más la
discapacidad que niega sus oportunidades y las de sus comunidades.10
Se trata de un campo en el que el argumento económico es tan sólido como el ético. Un
reciente estudio de la Universidad Johns Hopkins de EE.UU. estimó en 63.000 millones
de dólares el ahorro resultante de extender las vacunas del HiB, rotavirus y neumococo
al total de los niños del planeta a lo largo de esta década. La mayor parte de estos recursos (55.000 millones) proceden de la productividad ganada al evitar las muertes de los
niños, y el resto de evitar la merma de productividad derivada de las enfermedades y del
coste de la atención y los tratamientos.11 La ausencia de una vacuna contra la neumonía,
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por ejemplo, exige acceso inmediato a antibióticos que rara vez están disponibles y cuyo
coste desplaza otros gastos familiares básicos, como la educación.
Resulta chocante hacer una valoración económica en frío cuando se trata de las vidas de
los niños, pero, en un contexto de recursos escasos, la realidad es que la relación entre
el coste y los beneficios de las inversiones determina a menudo qué batallas van a ser
peleadas y cuáles no.
En este caso no parece haber dudas. La definición de los Objetivos del Milenio en 2000,
el impulso científico a tratamientos y formatos más eficaces, y la aparición de nuevas
vías de financiación para la salud global ofrecieron una rara oportunidad que en los últimos años ha situado la inmunización en el centro de la agenda del desarrollo. Consorcios
internacionales como la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (GAVI) y
el Fondo Mundial contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria se han unido a los actores más tradicionales, como UNICEF, para impulsar una agenda basada en tres puntos:
acabar con las inequidades que impiden la cobertura total de las vacunas existentes;
encontrar los recursos y el apoyo que permitirán introducir las nuevas vacunas; e impulsar la innovación científica que debe ofrecer al mundo protección contra algunas de las
enfermedades más letales de la pobreza, como la malaria o el SIDA. Esta agenda ha sido
definida como el Plan de Acción para una Década de Vacunas (ver cuadro 2).12
Pocos países apreciarán tanto la importancia de este esfuerzo como Mozambique. Pascoal Mocumbi –miembro fundador del partido en el Gobierno, FRELIMO, y antiguo primer ministro- recuerda las campañas masivas de vacunación y saneamiento como uno
de los puntales de la construcción nacional tras la independencia. La importancia de la
inmunización fue asumida desde el inicio por profesionales y pacientes, en un sistema
que, con apoyo externo, ha llegado a superar en algún momento el 80% de cobertura
formal y salvado la vida de miles de niños desde que fue introducido.
Pero el propio Ministerio de Salud de Mozambique sabe que el impacto de las políticas
de inmunización en la reducción de la mortalidad infantil se enfrenta a dos obstáculos
principales: el primero de ellos se refiere a las profundas diferencias que padece el sistema. Cuatro de cada diez ciudadanos del país carecen de acceso pleno a una atención
sanitaria digna, lo que se refleja de manera directa en el alcance de la vacunación. Como
señala con franqueza la propuesta presentada recientemente por el Gobierno a GAVI,
“las inequidades se reflejan en una cobertura geográfica desigual (87,9% en la provincia
de Maputo frente a 47,3% en la de Zambezia) y en las disparidades asociadas al nivel
educativo de la madre”.13 Una encuesta nacional de salud realizada en 2011 descubrió
que solo un 64% de los niños estaban completamente inmunizados. Las provincias del
sur y las zonas urbanas presentaban indicadores notablemente mejores que las demás. 14

Con apoyo externo,
el sistema de
inmunización en
Mozambique ha
llegado a superar el
80% de cobertura
formal y salvado
la vida de miles de
niños.

Cámaras de frío que conservan las
vacunas en Zimpeto, el almacén
central de vacunas de Maputo.
Desde aquí se distribuyen a las 11
provincias de Mozambique.
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“Vacunas que salvan vidas, previenen
sufrimiento y crean riqueza”

Cuadro 2

“Ninguna intervención médica ha tenido un historial tan inequívoco como
las vacunas en la prevención de la morbilidad y la mortalidad resultantes
de las enfermedades infecciosas”. Con esta contundente declaración comenzó la prestigiosa revista científica The Lancet su serie sobre ‘Una
nueva década de vacunas’. Los artículos eran el pistoletazo de salida
para un esfuerzo global impulsado por la OMS, UNICEF, GAVI, el National
Institute of Allergy and Infectious Diseases y la Fundación Bill y Melinda
Gates.
El propósito de esta iniciativa es extender al conjunto del planeta los beneficios de una estrategia que
está a punto de erradicar la polio, ha reducido en un 77% las muertes por sarampión y ha incrementado
al 80% la cobertura de las seis rutinas básicas de inmunización durante el primer año de vida, cuando
en 1974 era del 5%. Es, en palabras de The Lancet, el tipo de idea simple que consigue movilizar
recursos masivos en beneficio de la salud global: “Las vacunas salvan vidas, previenen sufrimiento y
crean riqueza”.
Los retos no son pequeños. De acuerdo con un reciente informe de UNICEF, todavía hoy uno de cada
cinco niños carece de las vacunas que salvarían sus vidas y la distancia entre los niveles de cobertura
de países ricos y pobres es de más de 25 años. Estas brechas son las destinatarias del Plan de Acción
aprobado por la iniciativa Década de Vacunas en 2013. Define cinco objetivos entre los que se incluyen el fin de la poliomielitis o la necesidad de ir más allá de las metas de reducción de la mortalidad infantil contempladas en la agenda del Milenio. También se establecen planes para acelerar la obtención
de nuevos formatos y vacunas, como aquellas que tratan las enfermedades parasitarias y fúngicas.
El propio plan recuerda que el coste de alcanzar estos objetivos en los 94 países de ingreso bajo
y medio bajo escalará de los 3.500-4.500 millones de dólares en los que está ahora a una horquilla
de 6.000-8.000 millones de dólares en 2020, una estimación que considera tanto el incremento
de la cobertura como el aumento de la población. En conjunto, el coste acumulado de la década
puede superar los 50.000 millones, lo que da una idea del importante esfuerzo de generosidad y
creatividad financiera que deberán realizar los países afectados, los donantes y las instituciones
privadas.

Fuentes: The Lancet (2011), UNICEF (2013a) y World Health Organization (2013).
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Las autoridades son conscientes de este problema y en 2002 se introdujo un programa
de infraestructura y logística para incrementar la cobertura en las provincias con niveles
más alarmantes, como Cabo Delgado, Nampula y Zambezia. Pero incluso en el mejor de
los escenarios el paquete tradicional de vacunas parece no ser suficiente para ascender
un nuevo escalón en la lucha contra la mortalidad infantil. Para lograrlo, Mozambique necesita extender de forma masiva las vacunas del rotavirus y el neumococo, más ligadas
a las causas actuales de muerte pero también mucho más caras y difíciles de gestionar.
Y ese es el segundo obstáculo.
El punto de partida permite ser optimista. Los recelos culturales o científicos frente a las
vacunas son un fenómeno significativo en muchos países del mundo, desarrollados y en
desarrollo, pero al menos ese es un problema al que no tiene que enfrentarse el sistema
de salud mozambiqueño. Con excepción de algunas tribus que viven en la frontera con
Zimbabue y que se niegan a ser vacunados (“aunque muchos acuden a los servicios
ambulantes de noche”, nos confiesa un funcionario internacional), los mozambiqueños
están acostumbrados a acercarse por el centro de salud cuando toca y administrarse
la vacuna. En ocasiones las autoridades recurren a herramientas adicionales como las
campañas puntuales por radio o SMS, y los equipos RED (Alcanzar Cada Distrito, en sus
siglas en inglés), que se apoyan en la movilización comunitaria y las brigadas móviles
para alcanzar los núcleos de población más dispersos.
Un sistema eficaz de inmunización requiere una infraestructura y una capacidad logística
que no siempre están disponibles. El almacén central de vacunas de Maputo cuenta con
un equipo de cuatro personas y 7 cámaras frigoríficas (dos de ellas bajo cero) capaces de
almacenar 3 millones de dosis y atender las necesidades provinciales con envíos trimestrales. Los problemas se multiplican a medida que se desciende en la cadena de distribución. La OMS ha alertado de que en tres provincias no existe la capacidad suficiente
para almacenar las vacunas necesarias. Los envíos aéreos generan continuos conflictos
con las compañías privadas y el Estado carece todavía de mecanismos alternativos de
transporte o de los medios para sufragarlo. A solo dos horas de Maputo, en el pequeño
centro de salud de Mutskwa, las enfermeras deben arreglarse con una nevera que depende de un acumulador solar averiado. Tras la caída del sol evitan abrirla para mantener
a toda costa la temperatura de las vacunas.

La inmunización es una de las intervenciones más eficaces, seguras
y baratas para evitar enfermedades
y muertes de niños. En la imagen
un niño recibe una vacuna en la
provincia de Gaza.

UNA VACUNA CONTRA LA POBREZA. Mozambique, la ayuda internacional y las políticas de inmunización

19

Una enfermera en el centro de
salud de Mutskwa. Mantener la
cadena de frío para que las vacunas
se conserven bien es un reto en
muchas de las áreas rurales en
Mozambique.
Placas solares en la entrada del
centro de salud de Mutskwa,
Catembe.

En estas condiciones, no es fácil encontrar un equipo humano motivado. A la escasez de
personal cualificado y los bajos salarios se une la competencia creciente de las empresas privadas, incluyendo la de las propias organizaciones de la cooperación internacional.
A diferencia de otros países de la región, los doctores y enfermeros mozambiqueños
han optado por la emigración interna, consolidando la cobertura de las ciudades en detrimento de las zonas más aisladas. El ministerio ha tratado de suplir en parte esta necesidad con la formación de equipos polivalentes de las propias comunidades, capaces de
sacar adelante un programa de vacunación. Pero en algunas provincias es evidente que
ni siquiera esto ha sido suficiente y solo la intervención de organizaciones no guberna-

No existe ninguna
posibilidad de
que Mozambique
pueda asumir esta
responsabilidad
sin el apoyo
generoso, previsible
y continuado
de los donantes
internacionales.
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mentales activas en este campo, como Village Reach o la Fundación para el Desarrollo
de las Comunidades (FDC), ha logrado elevar los niveles de cobertura (ver cuadro 3).
Las dificultades con el modelo actual de inmunización son preocupantes porque, como
señaló para este informe un responsable técnico de UNICEF, “el PAV (Programa Ampliado de Vacunación) es un termómetro del sistema, simple y estandarizado. Si esto
no funciona, imagínese lo demás”. La introducción de las vacunas del neumococo (que
comenzó el 10 de abril de 2013) y el rotavirus (previsiblemente en dos años) no va a
hacer más que magnificar los problemas de logística, recursos humanos y, muy especialmente, financiación. Por decirlo de forma simple, no existe ninguna posibilidad de que
Mozambique pueda asumir una responsabilidad de este calibre sin el apoyo generoso,
previsible y continuado de los donantes internacionales. Precisamente el tipo de políticas que están en riesgo de extinción.
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Llevar las vacunas hasta el último
rincón del país

Cuadro 3

Leah Hasselback, la antigua responsable de Village Reach en Maputo,
deja claro al principio de la conversación que su organización nació en
Mozambique, de la mano de emprendedores sociales estadounidenses.
Tras las inundaciones de 1999 llegaron a la conclusión de que solo un
sistema completamente nuevo podría garantizar la distribución de las
vacunas en las regiones menos atendidas del país. “La clave es no dejar
la decisión logística en manos de los responsables de salud, que deben
tener la vacuna y punto”. Las dosis de BCG contra la tuberculosis, por
ejemplo, vienen en paquetes de 20 que duran seis horas una vez abiertos. Pero en muchos sitios es imposible juntar al mismo tiempo a 20
niños que deben ser inmunizados, así que es habitual que las vacunas
queden sin ponerse.
Su sistema (denominado DLS) apoya al Ministerio de Salud para garantizar la calidad del aprovisionamiento en cada eslabón de la cadena (Maputo, provincias, distritos e incluso comunidades). Con
pequeños equipos móviles que visitan cada mes los centros de salud, resuelven los problemas y
garantizan la supervisión. Hoy están en cuatro provincias con una población total de 13 millones de
personas. Ellos aportan la mitad de los recursos y la asistencia técnica, y el Estado facilita el personal y
la infraestructura. Su entusiasmo por el aprovisionamiento público es menos intenso que el del Gobierno (“¿por qué no coordinar el transporte con las compañías de gas, por ejemplo, que son mucho más
eficaces?”), pero confían en cambiar la cultura de incentivos que debilita las políticas de inmunización
en el país.
Son dilemas similares a los que enfrenta la Fundación para el Desarrollo de las Comunidades
(FDC) de Mozambique, la gran ONG nacional puesta en marcha por la carismática Graça Machel.
Sus operaciones en Cabo Delgado, Nampula y Zambezia persiguen incrementar la eficacia de las
políticas de inmunización ofreciendo la asistencia que necesiten las autoridades locales. Desde
sostener la cadena de frío con un sistema de gas a facilitar vehículos para el transporte o recoger datos para el Ministerio, FDC hace casi de todo. Incluso atender algunas de las necesidades
sociales de las comunidades, como la nutrición, que determinan la eficacia de la inmunización en
los niños y adolescentes. Su sistema permitió ampliar la cobertura en Cabo Delgado del 40% al
98% en tan solo 4 años (2002-05). Hoy han comenzado un traspaso lento del control del programa
a las direcciones provinciales de salud, pero nadie puede asegurar que la cobertura se mantenga
cuando ellos hayan salido.

Fuente: entrevistas realizadas por el autor.
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3. ¿Cómo pagaremos las vacunas
que necesitamos?
La conversación con la responsable ministerial del PAV resulta ilustrativa. Una vez que el
entrevistador ha terminado de preguntar sobre las deficiencias del sistema mozambiqueño,
su escasa infraestructura, el variable compromiso de sus líderes y los problemas de un
personal insuficiente y poco motivado, Benigna Matsinhe se incorpora pacientemente de su
asiento y espeta: “Esto es simple. Si mañana el GAVI dice ‘no compro vacunas’, es el caos”.
Es difícil resumir en menos palabras el desafío principal de las políticas de inmunización
de Mozambique. Al mando de un equipo repartido a lo largo y ancho del país, esta doctora que pasó 8 años en zonas rurales y otros 6 en gestión sanitaria sabe que su trabajo
depende de organizaciones como UNICEF, OMS, USAID y el propio GAVI. Incluso en
el momento económico más dulce de su historia reciente –cuando el PIB per cápita se
ha incrementado un 45% desde 2008- la riqueza total de Mozambique y el volumen de
los ingresos públicos están por debajo de los de la vecina Botsuana, un país con una
población diez veces más reducida.15 Los mozambiqueños comienzan su carrera contra
la pobreza desde muy atrás y no pueden recorrerla solos: aunque la financiación de las
vacunas es responsabilidad del Gobierno, las donaciones externas suponen más del
40% del total del gasto del Ministerio de Salud, a lo que hay que añadir otros proyectos
realizados fuera del presupuesto público. A menudo es una relación de recelo mutuo
en la que los donantes se aseguran de imponer su punto de vista a una administración
renuente, con una carga de gestión considerable y un margen de negociación limitado.

Edificio del Ministerio
de Salud en Maputo.
El 40% del gasto en salud del país
procede de la ayuda externa.
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Más de 25 donantes internacionales –entre gobiernos, agencias multilaterales y consorcios público-privados- participan en la financiación del sistema de salud de Mozambique. Quince de ellos se han agrupado para crear el Fondo Común PROSAUDE, una
herramienta que inyecta recursos de manera directa en los presupuestos del ministerio.
Pero prácticamente todos mantienen proyectos bilaterales sobre los que conservan un
control completo. En conjunto, los donantes tradicionales (agrupados en el Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE) destinaron en 2010 al sector de la salud algo menos de
500 millones de dólares, cerca de una cuarta parte del total de la cooperación oficial que
recibió Mozambique (ver gráfico 4).16 De acuerdo con el informe anual del Institute for
Health Metrics and Evaluation, eso sitúa a Mozambique en el octavo país del mundo en
recibir más ayuda para salud durante el período 2008-10.17
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Gráfico 4
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Como en el caso de otros países en desarrollo, existe una competencia más o menos
abierta entre los diferentes modelos de cooperación. La ayuda global destinada a las actividades de salud se ha multiplicado por dos en la última década hasta superar los 28.000
millones de dólares en 2010.18 Algo menos de la mitad de esos recursos provienen de
los donantes tradicionales, pero el resto se divide en una amalgama de actores multilaterales y privados entre los que destacan las nuevas iniciativas globales de salud, como el
Fondo Mundial, GAVI o DNDi (para el desarrollo de medicamentos). Estas iniciativas han
sido denominadas ‘verticales’ porque priorizan algunas herramientas o enfermedades
concretas (SIDA, malaria, vacunación) frente al sostenimiento general de los sistemas
de salud, lo que en ocasiones ha derivado en un agravio comparativo de recursos económicos y humanos.
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Una mujer es atendida por una
de las brigadas móviles de salud
que UNICEF apoya para ofrecer un
paquete básico de atención sanitaria a la población de las zonas
remotas. Chivandlene,
provincia de Gaza.

No son cuestiones menores. En un país como Mozambique, con capacidades propias
limitadas, el desembarco de iniciativas globales con una visión muy parcial del sistema
puede suponer un verdadero abrazo del oso. Algunos de los entrevistados para este
informe describen, por ejemplo, las condiciones privilegiadas de los programas de lucha
contra el VIH-SIDA, que reciben recursos, prioridad política y a menudo atraen a los profesionales más formados. No es casualidad que el Fondo Mundial destinase en 2012 al
país 309 millones de dólares, de los cuales 197 están destinados de manera directa a la
lucha contra el SIDA.19
Las organizaciones donantes son conscientes de este problema y hoy los programas
‘verticales’ incorporan una visión mucho más comprehensiva del sistema. Es significativo, por ejemplo, que el acuerdo que el Gobierno quiere alcanzar con GAVI haya sido
denominado ‘Fortalecimiento de los sistemas de salud’. Es evidente que la Alianza está
preocupada principalmente por la extensión de las vacunas, pero todos son conscientes
de que estos programas dependen de la calidad de las instituciones, la formación del
personal y la infraestructura de los centros de salud. Nada de eso puede ser limitado a
un puñado de enfermedades.

No resulta fácil
establecer
prioridades en un
país donde hay
1.500 médicos para
24 millones de
habitantes.
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El hecho es que no resulta simple establecer prioridades cuando se hace cooperación en
un país donde 24 millones de habitantes deben arreglárselas con 1.500 médicos y donde
mujeres y niños mueren con una facilidad pasmosa. Pero si hay algo en lo que donantes
y autoridades están de acuerdo es en la importancia capital de los programas de inmunización. La extensión de la cobertura con las vacunas tradicionales y las más recientes
(incluyendo la del rotavirus, todavía por llegar) constituye un objetivo para algunas de las
agencias internacionales más importantes del panorama mozambiqueño.
Entre todas ellas destacan algunas como GAVI, USAID o UNICEF. Esta última asesora
al Gobierno en el diseño de sus políticas, pero también desarrolla programas para incrementar la cobertura y garantizar el aprovisionamiento de vacunas. Las ‘jornadas’ y
‘semanas de salud’ ayudan a agrupar a los niños que no necesariamente han pasado por
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los centros para su vacunación. También se organizan brigadas móviles que permiten
acceder a las comunidades más remotas.
La Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (GAVI) es un consorcio públicoprivado que opera en más de 70 países del mundo con el propósito de extender el alcance
de la inmunización. Aunque en el pasado ya ha desarrollado actividades en Mozambique
de la mano de UNICEF y la OMS, ahora desembarca con un programa de 25 millones de
dólares para cinco años que busca fortalecer los sistemas nacionales de salud y que podría
doblar el presupuesto del Gobierno en este ámbito. La lectura de la estrategia definida en
este programa es una radiografía de los males que lastran el esfuerzo de inmunización en
el país, desde la carencia de infraestructuras a la falta de personal, las desigualdades regionales o la imperfecta recogida de datos. Uno de los principales valores añadidos de GAVI
es su compromiso a largo plazo, lo que incrementa su ascendiente sobre las autoridades
locales y nacionales, como se demostró con la introducción de nuevas vacunas.
La cooperación estadounidense (USAID) es otro de los actores relevantes en este ámbito. Su contribución total al sector de la salud en 2011 rondó los 115 millones de dólares,
incluyendo importantes programas de inmunización.20 Por ejemplo: la contribución de
1,3 millones de dólares, a través de UNICEF, a un programa de 4 millones del Gobierno
que diseña una cadena de frío diversificada que reduzca la dependencia del transporte
aéreo. Eso sí, USAID se muestra menos entusiasta que otros donantes en el apoyo
directo al Gobierno. La puerta a las inyecciones directas a los presupuestos (por oposición a la estrategia proyecto a proyecto) no está cerrada, pero antes quieren ver planes
creíbles para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de los organismos
públicos. “Es justo preguntarse a dónde va el dinero de los contribuyentes”, nos comentaba de forma lacónica una responsable de esta agencia.

La carencia de
infraestructuras, la
falta de personal o
las desigualdades
regionales son
algunos de los
males que lastran
los esfuerzos de
inmunización.

Una enfermera de la brigada
móvil de salud revisa el estado
nutricional de uno de los niños de
la comunidad de Chivandlene, en la
provincia de Gaza.
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LA PREOCUPANTE eVOLUCIÓN DE LA
Cooperación Española

Cuadro 4

Su primer programa de colaboración se remonta a 1980, cuando ambos
países se encontraban en pleno proceso de transición política. Desde entonces, y hasta el día de hoy, Mozambique ha sido una de las prioridades
geográficas de la Cooperación Española en África. En el año 2008 España
tocó techo destinando al país cerca de 80 millones de dólares, la mitad de
ellos a través de organismos multilaterales, lo que le convertía en el séptimo donante internacional en volumen de recursos. Solo entre 2008 y 2013,
el conjunto de recursos gestionados por la Oficina Técnica de Cooperación
en Maputo superó los 115 millones de euros.
La salud ha jugado un papel relevante en este proceso. En los últimos diez años España ha destinado
unos 110 millones de dólares a partidas que incluían el trabajo de las ONG, los programas de organismos multilaterales como el Fondo Mundial, GAVI o el PNUD, y el apoyo directo al Ministerio de Salud
mozambiqueño. La ayuda al presupuesto comenzó en 2005 y ha supuesto cerca de 19 millones de
euros (alrededor de 3,5 millones de euros anuales entre 2009 y 2011), lo que otorgó a España una
voz autorizada ante el Gobierno y entre los donantes internacionales. También se apoyó el trabajo de
organizaciones especializadas como Médicos del Mundo y Medicus Mundi, que desarrollan en Cabo
Delgado actividades para fortalecer los sistemas de atención primaria de salud.
Incluso hoy, con casi un 60% del total de los recursos que recibe Mozambique, la salud destaca en
las líneas maestras de la Cooperación Española.21 Se busca reforzar los sistemas nacionales de salud
e integrar programas prioritarios como la malaria. Con ese propósito se elaboró una ‘matriz de desempeño’ de 35 indicadores para el Gobierno y 23 para los donantes que persigue evaluar la eficacia de
los programas en asuntos tan centrales como la “institucionalización” de los partos o el número de
profesionales sanitarios con respecto a la población. Un modelo de ayuda responsable, que establece
una exigencia mutua sobre la base de indicadores esenciales.
Pero la idea de una política exterior fundamentada en parte en la solidaridad de la ayuda se está desvaneciendo incluso más rápido de lo que se había construido. En 2013 no quedaban en las cuentas
de la cooperación con Mozambique más que una tercera parte de los recursos de 2008. Los recortes
dejaron la ayuda presupuestaria en salud en menos de la mitad de los fondos que tuvo otros años (1,5
millones frente a 3,5), prácticamente eliminó el apoyo a organismos multilaterales y jibarizó el soporte
al trabajo de las ONG (poco más de un millón en 2011, frente a los 8 de cuatro años atrás). En su valoración del cumplimiento de los compromisos realizados por los donantes, el Ministerio de Planificación
mozambiqueño descendió a España del séptimo puesto a la categoría de cooperación “pequeña”, una
cortesía terminológica.
El golpe presupuestario contrasta con el compromiso de la AECID y de los profesionales de la Cooperación Española, que sostienen con dificultades una reputación de la que depende algo más que la salud
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de los mozambiqueños. Los días 8 y 9 de octubre de este año, 33 empresas españolas desembarcaron
en Maputo para un gran encuentro con el Gobierno y el sector empresarial de Mozambique. El Instituto
de Comercio Exterior español considera que “existe un margen notable para incrementar la presencia
del tejido empresarial de nuestro país”22 en sectores como la infraestructura de transportes, la minería
o el turismo.
Las empresas españolas necesitarán todos los apoyos que puedan encontrar, pero a este paso la
cooperación podrá aportar poco más que un buen recuerdo. Justamente en estos meses la Oficina
Técnica de la Cooperación española está diseñando un nuevo Marco de Acción en el país. En ausencia
de unos recursos básicos con los que hacer frente a los compromisos que España estableció con las
autoridades y la sociedad mozambiqueñas, parece difícil elaborar un plan que vaya mucho más allá de
las buenas intenciones.

1

2

(1) Placa en la entrada
del Centro de Salud de
Manhiça.
(2) La Cooperación
Española está presente
también en la estación
central de trenes de
Maputo, un edificio
emblemático de la
ciudad.

La contribución de
España al Centro de Investigación en Salud de
Manhiça presente en
la entrada del edificio.
La salud ha sido uno de
los sectores prioritarios
para la Cooperación
Española en
Mozambique.

Fuentes: Médicos del Mundo et al., información proporcionada por el personal de la OTC de Maputo en entrevista personal y envíos
posteriores.
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Centro de salud de Incassane, en
Catembe, construido por Médicos
sin Fronteras con el apoyo de la
Cooperación Española y UNICEF.

En cuanto a España, Mozambique es un escaparate del ascenso y caída de la cooperación internacional para el desarrollo, y con ella de su prestigio como interlocutor (ver
cuadro 4).
La ayuda sigue jugando un papel insustituible en la salud de los mozambiqueños, entre
otras cosas para estimular una mayor involucración de las autoridades nacionales a través de los recursos que va generando el país. Existe en el país una consciencia creciente
de las capacidades propias y algunos de los donantes han incluido este punto entre sus
prioridades. Británicos y daneses, por ejemplo, quieren reforzar la capacidad de acción
de las organizaciones de la sociedad civil a través de un fondo propio y la financiación
de organizaciones como el Centro de Integridad Pública. El reto no es menor: aunque
los recursos totales del presupuesto destinado a salud pasaron de 7.217 a 9.483 millones de meticales entre 2006 y 2013, el esfuerzo relativo cayó en 4 puntos (del 11% al
7% del presupuesto). La Unión Africana ha recomendado que el 15% del presupuesto
vaya destinado a este sector capital en la garantía de derechos y oportunidades de los
mozambiqueños.23

Mozambique
ofrece un inmenso
laboratorio de
vacunas del futuro.
28

Reducir la dependencia de los donantes es una obligación en el medio y largo plazo.
La región tiene países como Kenia o Tanzania que fueron pioneros en la introducción y
extensión de las vacunas, incrementaron su compromiso presupuestario y ofrecen un
modelo a seguir. Pero el hecho es que hoy –y todavía por bastantes años- la vacunación
de los mozambiqueños pobres depende de la cooperación internacional. A pesar del
apoyo temporal comprometido por GAVI, las nuevas vacunas del neumococo y el rotavirus dispararán un gasto que hasta hora se limita a una pequeña fracción del total del
coste del sistema de inmunización.
A cambio, Mozambique ofrece algo que interesa al conjunto de la comunidad internacional, incluyendo a los propios donantes: un inmenso laboratorio desde el que se investigan las vacunas del futuro.
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4. Las vidas que salvaremos en el
futuro
El pasado 8 de octubre se presentaron en un congreso científico en Sudáfrica los resultados
del estudio clínico de fase III de la primera vacuna candidata contra la malaria, la RTS,S.
Los datos presentados confirman una eficacia de la vacuna del 50% en niños africanos
de 5 a 17 meses y del 30% en bebés vacunados de 6 a 12 semanas de edad. Se trata de
resultados modestos cuando se comparan con la eficacia de la inmunización existente
contra otras enfermedades, pero la posibilidad de que una primera generación de
vacunas contra la malaria llegue al mercado en los próximos años resulta sencillamente
revolucionaria. Que la Cooperación Española haya estado involucrada directamente en
este esfuerzo financiando parte de la investigación es una prueba de las posibilidades de
una ayuda internacional inteligente.
Junto con la neumonía y la diarrea, la malaria conforma el trío de enfermedades que provocan un tercio de los 6,6 millones de muertes infantiles que se produjeron en 2012.24
Se calcula que África pierde cada año, como consecuencia de esta enfermedad, una
cantidad cercana a los 9.500 millones de dólares,25 uno de cada cinco dólares que el
continente recibe en forma de ayuda. La enfermedad se extiende a todos los continentes
del planeta, incluyendo a la mismísima Unión Europea, que, por ejemplo, en el verano de
2011 conoció 61 casos en Grecia, la mitad de ellos procedentes de un brote autóctono.26
Pese a ello, en 2011 la investigación para encontrar soluciones preventivas eficaces a
esta enfermedad recibió la cantidad de 596 millones de dólares, el triple que hace 20 años
pero muy por debajo de los fondos necesarios, que han sido calculados por la iniciativa
Roll Back Malaria en 759 millones de dólares para 2010 y 800 millones para 2015.27
La malaria forma parte de lo que se conoce como enfermedades “olvidadas”. Aunque
la aparición de iniciativas internacionales y grandes donantes privados ha amortiguado
ligeramente este concepto durante los últimos años, el proceso de investigación y desarrollo (I+D) global en materia de salud sigue definido por la ‘brecha del 90/10’ que denunciara hace dos décadas la Comisión de Investigación sobre Salud para el Desarrollo:
las enfermedades que costaban a los países pobres un 93% de las muertes prevenibles
suponían solo un 5% de los recursos globales destinados a la I+D de este sector.28
Dicho de otro modo, las dificultades presupuestarias del SIDA, la malaria, el dengue, la
tuberculosis o el Chagas –que matan e incapacitan a decenas de millones cada año- se
derivan de una agenda de investigaciones que refleja fundamentalmente los intereses
de quienes pueden pagar los medicamentos (ver gráfico 5).
La corrección de esta brecha no solo supone uno de los grandes desafíos éticos de
nuestro tiempo, sino un movimiento inteligente en beneficio del interés propio. En primer lugar, la aparición de una inmunización eficaz contra algunas de las enfermedades
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más devastadoras en la actualidad puede suponer una contribución única al desarrollo
global y al control del incremento demográfico. Hoy sabemos que el único modo de
evitar que el planeta supere los 9.000 millones de habitantes en 2050 es garantizar la
supervivencia de los hijos en las familias de bajos ingresos, porque solo eso sorteará el
darwiniano “sistema” de seguridad social que impone la pobreza. Las implicaciones de
este debate para la sostenibilidad de los recursos del planeta y el bienestar global escapan por completo a los meros intereses de los países afectados.

Carga de la enfermedad en países de ingreso medio y bajo
con respecto a países de ingreso alto
1.800

1.869

Gráfico 5

La recurrencia del Chagas es
1.869 veces más alta en países
pobres que en países ricos.
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Fuente: The Lancet Vol 382 October 12, 2013. Mapping of available health research and development data:
what’s there, what’s missing, and what role is there for a global observatory? John-Arne Røttingen, Sadie Regmi,
Mari Eide, Alison J Young, Roderik F Viergever, Christine Årdal, Javier Guzman, Danny Edwards, Stephen A
Matlin, Robert F Terry

En segundo lugar, las enfermedades infecciosas se desplazan junto con los pacientes y
el clima, exponiendo a países ‘seguros’ a unos riesgos médicos y económicos desconocidos hasta ahora. El Chagas, la tuberculosis o el SIDA aparecen a menudo relacionados
con bolsas de inmigración legal e irregular en Europa y EE.UU. Las previsiones más recientes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático sugieren que los países
del sur de Europa verían incrementada su temperatura media en varios grados antes de
final de siglo, lo que dispara el riesgo de reaparición de enfermedades vectoriales propias de climas más tropicales, como la malaria y el dengue.29
Finalmente, la inversión en estas investigaciones de salud se traduce en retornos para
el donante que superan el coste del proyecto. El Instituto de Salud Global de Barcelona
publicó recientemente un trabajo en el que recordaba que por cada euro invertido por los
gobiernos europeos en I+D sobre enfermedades relacionadas con la pobreza, 66 céntimos
se reinvierten en laboratorios, universidades y empresas europeas; se generan 1,05 euros
en inversiones de la industria privada, organizaciones filantrópicas y otros gobiernos; y se
contribuye a la productividad de las economías a través de empleos de alta cualificación.
El conjunto de la investigación destinada a las 31 enfermedades olvidadas que contempla el GFinder (una encuesta global que se ha convertido en el referente en la materia)
ascendió en 2011 a 3.318 millones de dólares.30 La gran mayoría de estos recursos
30
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provienen de los programas de investigación pública (64%) y el resto corresponde casi
a partes iguales a la filantropía privada y a la industria. Dicho de otro modo, son el presupuesto público y la ayuda oficial los que sostienen este esfuerzo capital para los intereses globales. La caída de fondos asociada a los recortes de la crisis plantea un verdadero
dilema para los próximos años (ver gráfico 6).
España es uno de los países que, en palabras de GFinder, han reducido sus presupuestos de ayuda a la I+D en salud global a “una fracción de lo que eran en 2007”. Este
desplome resulta particularmente desolador, porque los recursos de los contribuyentes
habían llegado a situar a la ciencia española en el grupo de cabeza de algunas de las
investigaciones más interesantes en el campo de las enfermedades olvidadas. En el año
2008 España realizó una contribución total de 26,7 millones de dólares, incorporándose
al grupo de los 12 donantes más importantes tanto en volumen absoluto como en esfuerzo con respecto al PIB (ver gráfico 6). Dos años después, la cifra se había reducido a
la mitad y en 2011 había caído a 11,5 millones.31 Aunque los datos de 2012 aún no están
disponibles, todo hace pensar que la ciencia española en este campo no ha hecho más
que comenzar su travesía en el desierto.
La contribución más singular de España se ha producido en el campo de la malaria. Desde las herramientas diagnósticas al control del vector de infección, pasando por los tratamientos combinados, la atención sobre el terreno y la participación en el proyecto que ha
desarrollado la primera generación de vacunas, la ciencia y la cooperación españolas se
sitúan en la cabeza de la investigación mundial contra esta enfermedad. Es un esfuerzo
que aglutina a actores públicos y privados capaces de colaborar entre sí: organizaciones
científicas como el como el CRESIB (Centro de Investigación en Salud Internacional
de Barcelona) o el Instituto de Salud Carlos III; compañías farmacéuticas como Glaxo
SmithKline; agencias donantes como la AECID; y ONG como Médicos Sin Fronteras.32

España es uno
de los países que
han reducido más
sus presupuestos
de ayuda a la I+D
en salud global,
a pesar de estar
a la cabeza en
investigación de
enfermedades
olvidadas, como la
malaria.

Nomsa Salamão Sitroe junto a su
hijo Leopoldo, enfermo de malaria,
en el Centro de Salud de Manhiça.
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En un mundo como el de la cooperación, donde no siempre es fácil traducir los presupuestos en resultados tangibles, ISGlobal estima que solo las contribuciones de España
a los programas de malaria del Fondo Mundial pueden haber salvado la vida de más de
100.000 niños y protegido contra esta enfermedad a otros 39 millones.33
Mozambique se ha convertido en un trampolín internacional de la estrategia de España
contra las enfermedades olvidadas. A través de la plataforma médica y científica del
CISM de Manhiça, la Cooperación Española ofrece a la población local una salud de
calidad, y al conjunto del planeta la oportunidad de realizar investigaciones aplicadas en
ámbitos como la malaria, el SIDA y la salud materno-infantil (ver cuadro 5).
En un momento en el que la economía española busca una transición hacia sectores de
mayor cualificación, el abandono de un ámbito científico tan relevante resulta difícil de
explicar. La inversión de España en la investigación de las enfermedades olvidadas ha
generado a lo largo de los últimos años beneficios económicos, prestigio internacional e
influencia política. Son retornos que adornan la monumental contribución a la supervivencia y el bienestar de millones de niños y adultos. Es, en pocas palabras, el ejemplo que
ilustra los beneficios éticos y prácticos de una cooperación de calidad. España haría mal
en tirarla completamente por la borda, y eso se parece mucho a lo que está ocurriendo.

Gráfico 6

El club de los 12. ¿Quién financia la lucha contra las
enfermedades olvidadas?
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Médicos, científicos y cooperantes

Cuadro 5

“Nuestro objetivo es que los niños superen la barrera de 1 o 2 años”. Cuando
resume el propósito principal del Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM), su director, el mozambiqueño Eusebio Macete, da una idea del
contexto en el que se desarrolla su trabajo. Los médicos e investigadores
de Manhiça se centran desde 1996 en las enfermedades que determinan
la mortalidad de su público objetivo, una población de 92.000 habitantes
desperdigados en un territorio de 500 km2.
El CISM conoce casa por casa el terreno en el que opera. De hecho, la acumulación de los datos recogidos en encuestas realizadas en los mismos hogares durante una década y media constituye posiblemente el mayor tesoro científico de la institución. “En África las personas nacen, crecen y mueren sin
tener un registro formal”, nos recuerdan, y eso limita definitivamente las posibilidades de desarrollar
ciencia y política adaptadas a las verdaderas necesidades de la población. Uno de los trabajos recientes
que llaman la atención, por ejemplo, utiliza muestras de las autopsias para sofisticar la información
relacionada con las causas de muerte y orientar mejor las políticas que las prevengan.
Este proyecto, que se creó con los fondos y el liderazgo de la Cooperación Española, se ha convertido
en uno de los pocos centros de investigación de referencia mundial en África. Alemania, Gran Bretaña,
Francia y Suiza financian con su cooperación otros centros de investigación de excelencia en países
africanos, pero la novedad del CISM -y su gran ventaja- es que fue el primero que se creó fuera de
las capitales, en el ámbito rural, generando una relación directa con los pacientes. Es una contribución
única de la Cooperación Española.
Hoy el centro desarrolla investigaciones en seis áreas principales: malaria, SIDA, tuberculosis, diarreas,
dolencias bacterianas invasivas (como la neumonía) y salud materno-infantil. También acude a las comunidades y financia y atiende desde 2003 un hospital de 150 camas en el que nacen cada año 1.500
niños. El equipo actual es de 260 profesionales, pero en algún momento han llegado a tener 350. A todos los efectos, el CISM es una institución en manos mozambiqueñas, en muchos casos profesionales
que se formaron y doctoraron en Barcelona y que después retornaron a trabajar en su país. Pero los
ciudadanos españoles están detrás con una financiación que solo entre septiembre de 2012 y diciembre
de 2014 alcanzará los 3 millones de euros.
Los resultados hablan por sí mismos. A finales de los años noventa, el
porcentaje de las consultas hospitalarias externas en menores de 15 años
que presentaban un diagnóstico de malaria era cercano al 35%. Alrededor de una cuarta parte del total de las muertes hospitalarias también se
asociaba a la malaria. Casi quince años después, estas cifras han descendido al 9% y al 1%, respectivamente.34 El CISM ha logrado restablecer la
confianza de los usuarios en el sistema de salud, y hoy acuden al centro
cuando los niños experimentan los primeros síntomas de la fiebre. Lo que
es igualmente importante, sus investigaciones influyen en la ciencia y
las decisiones políticas mucho más allá de las fronteras de Mozambique.
Fuentes: Entrevistas del autor e información facilitada por ISGlobal.

El Dr. Eusebio Macete, Director
del Centro de Investigación
en Salud de Manhiça.
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5. Conclusión: las razones éticas y
prácticas de mantener la ayuda
Según el informe agregado que elabora la Secretaría de Estado de Cooperación y para
Iberoamérica del Gobierno de España, los presupuestos para 2014 contemplan un volumen de ayuda al desarrollo de 1.815 millones de euros, 234 menos que el año anterior.
La caída acumulada desde 2009 es del 62%, lo que convierte a la Cooperación Española
en una de las partidas del gasto público más castigadas por las decisiones políticas derivadas del ajuste del déficit. Si tomamos como referencia el año 2012, España se mantendría en el penúltimo lugar de la lista de donantes de la OCDE en esfuerzo respecto a
la RNB, solo por delante de Italia.35

En un mundo en
el que millones de
familias conviven
con la tragedia de
ver morir a un hijo
que podría haberse
salvado con una
vacuna, nuestra
obligación es actuar.

A menudo los expertos y las organizaciones sociales buscan justificaciones económicas
y políticas para frenar esta deriva, argumentando el coste del aislacionismo para la imagen y el ascendiente internacional de España. Este esfuerzo es legítimo, pero esconde
el argumento fundamental: en un mundo en el que millones de familias conviven con la
tragedia insoportable de ver morir a un hijo que podría haberse salvado con una vacuna,
nuestra obligación es actuar. Nada, ni la reducción del déficit ni las indudables necesidades por las que atraviesan muchos españoles, justifica dar la espalda a esta situación.
Esa es la lección básica que la comunidad internacional asumió dolorosamente tras la
Segunda Guerra Mundial y esta crisis, sencillamente, no tiene la entidad para evaporarla.
El compromiso ético de la cooperación no ignora el evidente interés propio que justifica
la ayuda al desarrollo. Este informe ha señalado diversos ejemplos en los que la inversión en programas de inmunización -desde la administración de vacunas a la investigación de nuevos tratamientos- garantiza un retorno económico equivalente y fortalece el
prestigio del donante: no es un prestigio blando, el de las meras intenciones, sino el que
se deriva de la responsabilidad consecuente ante problemas que nos afectan a todos.
Las enfermedades, como el cambio climático o los conflictos internacionales, forman
parte de esa responsabilidad común.
Mozambique es un microcosmos de este universo. A pesar de las cifras macroeconómicas que permiten soñar con un futuro mejor, el hecho cierto es que hoy no es posible
para el Estado garantizar la salud de sus habitantes sin el apoyo de la comunidad internacional. España comprendió esta idea hace más de treinta años y la cooperación constituyó una plataforma de la amistad entre los dos países, sobre la que hoy se construyen
relaciones económicas y políticas más complejas. Destruir la cooperación contribuye a
deshacer esa plataforma.
El Gobierno está a tiempo de reconsiderar sus opciones. La tramitación parlamentaria de
los próximos Presupuestos Generales para 2014 puede revertir la deriva que ha tomado
el sistema español de ayuda al desarrollo. La salud, en particular, sigue ofreciendo un
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campo privilegiado de actuación en el que España cuenta con experiencia, capacidades
y redes. Es imperativo sostener los vínculos con iniciativas multilaterales como GAVI y el
Fondo Mundial, en donde se ha construido una reputación con mucho esfuerzo. En cada
uno de estos foros España defiende los intereses de países como Mozambique tanto
como defiende los propios, porque en ellos se juega el tipo de sociedad que quiere ser.

La madre de Castigo Oswaldo
Moiane muestra orgullosa la
cartilla de salud de su hijo recién
vacunado por las brigadas móviles
de salud en Chivandlene, provincia
de Gaza.
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EN VISTA DE ESTOS ARGUMENTOS, EL COMITÉ ESPAÑOL DE
UNICEF HACE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
•• Aprovechar la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2014 para poner freno al
deterioro presupuestario de la Cooperación Española. El próximo ejercicio puede considerar
un incremento modesto de la ayuda que garantice la capacidad operativa del sistema y una
parte de los compromisos asumidos con los países y organismos que la reciben.
•• La salud y la inmunización, en particular, deben continuar siendo uno de los sectores prioritarios en la estrategia española de cooperación. La retirada completa de algunos de los fondos
multilaterales en los que España ha estado más activa (como el Fondo Mundial) amenazaría
una reputación internacional construida durante una década. El apoyo a la investigación
española en la lucha contra la malaria debe continuar siendo una seña de identidad de la
cooperación pública en el campo de la salud.
•• La cooperación debe jugar un papel explícito en la estrategia del Gobierno para fortalecer la
presencia de España en el exterior. Sin necesidad de someter la ayuda a los intereses empresariales o geoestratégicos, el compromiso con los problemas globales puede fortalecerlos y
contribuir al prestigio internacional de nuestro país.
•• Mozambique ha jugado un papel central en la estrategia de la Cooperación Española en África subsahariana. Ese papel debe continuar, revirtiendo la caída acelerada de los recursos que
se ha producido en estos últimos años.
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Un grupo de estudiantes de
enfermería en el hospital de
Chicumbane, provincia de Gaza.

Notas
1. The Economist Intelligence Unit (2013).
2. Todos los datos de este párrafo han sido tomados del World Development Indicators Database (consulta realizada en
septiembre de 2013) y basados en la Encuesta Nacional de Hogares que el Gobierno de Mozambique hizo pública en
2010. Un estudio más reciente del Banco Mundial (ver http://tinyurl.com/l5x8hs9) cuestiona la metodología utilizada por
las autoridades y corrige ligeramente a la baja (3 puntos) los niveles nacionales de pobreza. Pero la verdadera relevancia de
este estudio está en los niveles relativos de pobreza de acuerdo a provincias (del Norte, Centro y Sur) y sectores (rural y
urbano), ya que contradice la visión del Gobierno de que la pobreza de Mozambique es mayor en el sur y en zonas urbanas.
3. Mozambique, salud y revolución, por Lola Huete Machado en El País Semanal (13 octubre 2013).
4. US Energy Information Administration (http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=MZ). Visitada en octubre de 2013.
5. Transparencia Internacional (2012).
6. Estimación realizada por UNICEF para este informe. Los datos de prevalencia de mortalidad y número total de fallecidos
en 1990 y 2012 están disponibles en UNICEF (2013a).
7. Ver detalles en http://www.unicef.org/immunization/index_2819.html
8. Polio Global Eradication Initiative (2013) y El País, 2/9/13: Las ayudas públicas a la banca suman ya 61.000 millones sin
avales ni banco malo. Disponible en http://economia.elpais.com/economia/2013/09/02/actualidad/1378124321_976989.html
9. Entrevista realizada a Leah Hasselback, responsable de Village Reach en Mozambique hasta julio de 2013.
10. UNICEF (2013a).
11. International Vaccine Access Center. The value of investing in vaccines. Infografía disponible en
www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/ivac/resources/vaccine-cost-effectiveness.html
12. World Health Organization (2013).
13. Gobierno de Mozambique (2013).
14. Id.
15. Datos obtenidos de The Economist Intelligence Unit.
16. Médicos del Mundo, Medicus Mundi y Prosalus (pendiente de publicar).
17. IHME (2012).
18. IHME (2012).
19. Global Fund’s Mozambique grant portfolio (http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/MOZ/).Página visitada
en octubre de 2013.
20. Datos tomados de http://results.usaid.gov/mozambique (consulta realizada en octubre de 2013).
21. AECID (2011).
22. ICEX informa: “Una treintena de empresas españolas visita Mozambique para identificar oportunidades de inversión”.
Disponible en www.icex.es.
23. Informe presupuestario elaborado por FDC y UNICEF. Disponible en
www.rosc.org.mz/index.php/documentos/doc_details/180-informe-do-orcamento-2013-sector-da-saude
24. UNICEF (2013).
25. ISGlobal (2013).
26. El País: La malaria regresa a Europa. http://elpais.com/diario/2011/11/02/sociedad/1320188405_850215.html
El riesgo de nuevos brotes de malaria en países europeos ha sido confirmado por los científicos del IPCC
(http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=359).
27. Roll Back Malaria (2008)
28. ISGlobal (2012).
29. IPCC Progress Report (http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=507). Visitado en octubre de 2013.
30. Dos tercios de esos recursos se concentraron en tres enfermedades: VIH-SIDA (34%), malaria (18%) y tuberculosis (17%).
31. Policy Cures (2012).
32. ISGlobal (2013).
33. ISGlobal (2013).
34. ISGlobal (2012).
35. CONGDE (2013).
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Evalda Sitoe, de 3 años, posa para la foto en un
área rural de la provincia de Gaza, Mozambique.
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