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Situación en América Latina y el Caribe sobre los procesos de vacunación 
contra el COVID-19 y fortalecimiento de la cooperación birregional 

 
1. Panorama general  
 
La crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha implicado diferentes retos para los 
países de todo el mundo. Fue calificado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como pandemia, desbordado todas las fronteras y causando consecuencias 
sanitarias, económicas, políticas y sociales a nivel global. Gobiernos, organismos y 
población en general han tenido que cambiar sus prioridades y estilos de vida, 
centrándose en los aspectos relacionados para la prevención y mitigación de este 
coronavirus, que afecta principalmente a los adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas.  
 
Hasta el momento, “se han registrado en el mundo alrededor de 187,8 millones de 
casos de coronavirus (SARS-CoV-2)”1 y alrededor de 4 millones de personas 
fallecidas2. La región de las Américas ha sido una de las más afectadas, 
registrándose hasta el 14 de julio 1.949.777 personas fallecidas, de las cuales 
1.320.507 murieron en América Latina y el Caribe3. Esta situación ha dado lugar, 
para que sea priorizado en la agenda de los gobiernos regionales el tema de la 
salud, siendo indispensable salvaguardar la vida e integridad de las personas a 
través de la vacunación. 
 
2. Situación económica en América Latina y el Caribe 
 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
economía en la región ya mostraba un bajo crecimiento cercano al 0.3%, en el 
periodo 2014-2019, y principalmente en el año 2019 con una tasa de crecimiento 
del 0.1%. Además de las marcadas caídas del precio de los commodities (bienes 
primarios sin procesar), especialmente del petróleo que llegó a una reducción del 
24% a comienzos de 2020.  
 
Con la llegada del COVID-19, se sumaron a ese bajo crecimiento económico otros 
factores externos negativos, por lo que surgió la necesidad de implementar medidas 
de distanciamiento físico, confinamientos y cierre de la mayoría de actividades 
productivas. Esto ocasionó la peor crisis social, económica y productiva que ha 
vivido la región en los últimos años4. 
 

 
1 Statista. Número acumulado de casos de coronavirus en el mundo desde el 22 de enero de 2020 hasta el 8 de julio de 2021. Recuperado de: 
https://es.statista.com/estadisticas/1104227/numero-acumulado-de-casos-de-coronavirus-covid-19-en-el-mundo-enero-marzo/ 
2 Statista. Número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus a nivel mundial a fecha de 8 de julio de 2021, por región. Recuperado 
de: https://es.statista.com/estadisticas/1107719/covid19-numero-de-muertes-a-nivel-mundial-por-region/ 
3 Organización Panamericana de la Salud. PAHO Daily COVID-19 Update: 14 july, 2021. Recuperado de: 
https://www.paho.org/en/documents/paho-daily-covid-19-update-14-july-2021 
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL. (2020). Balance de las economías de América Latina y el Caribe. Recuperado 
de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/1/S2000990_es.pdf 
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En 2020, la región tuvo una contracción económica de 6.8%. Asimismo, se estima 
que, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12.5% y la de pobreza el 
33.7%5.  
 
De igual forma, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
“Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de 41 millones de 
desempleados, como consecuencia de la pandemia. Chile, Brasil, México y 
Colombia son los países más afectados de la región. Esto significa que a los 26 
millones de personas que ya se encontraban sin trabajo antes de la emergencia 
sanitaria, se han sumado otros 15 millones que perdieron sus empleos durante los 
meses de cuarentena”6. 
 
Además, para la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio mundial 
de bienes tuvo una caída de 9.2% en el año 2020 y se espera una recuperación del 
7.2% en el 20217. Igualmente, las exportaciones de América Latina y el Caribe se 
redujeron a una tasa anual aproximada de 3.2% en 2020, después de caer 2.2% en 
20198.  
 
3. Mecanismo COVAX 
 
Una de las principales acciones impulsadas desde el 2020, para la búsqueda, 
adquisición conjunta y distribución equitativa de las vacunas que contribuyeran a 
mitigar esta enfermedad, es el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra 
el COVID-19, conocido como COVAX. Este mecanismo es codirigido por la 
Organización Mundial de la Salud, la Coalición para las Innovaciones en la 
Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza Gavi para las Vacunas (GAVI), y 
UNICEF un socio clave en la ejecución9. En las Américas 36 países se adhirieron a 
esta iniciativa, con el propósito de acceder a diferentes vacunas que contribuyan a 
lograr la inmunidad de rebaño. 
 
4. Situación en América Latina y el Caribe sobre los procesos de vacunación 
 
América Latina y el Caribe presentan diferentes desafíos frente a la adquisición y 
distribución equitativa de las vacunas. Aunque la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), “mediante el trabajo conjunto con el Mecanismo COVAX, gobiernos, 
productores y otros socios, ha entregado más de 21 millones de dosis a 31 países 
de la región, solo alrededor del 11% de la población total han completado su 

 
5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los 
efectos adversos de la pandemia. Recuperado de: https://www.cepal.org/es/comunicados/crecimiento-america-latina-caribe-2021-alcanzara-
revertir-efectos-adversos-la-pandemia 
6 France 24. OIT: América Latina es la región con más empleos perdidos por cuenta de la pandemia. Recuperado de 
https://www.france24.com/es/20200701-oit-latinoamerica-desempleo-economia-pandemia-covid19 
7 Organización Mundial del Comercio (OMC0029. (2020). El comercio da muestras de reactivarse tras los efectos de la COVID-19 pero la 
recuperación sigue siendo incierta. Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr862_s.htm. 
8 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe. Tomado de: 
https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/document/Estimaciones-de-las-tendencias-comerciales-America-Latina-y-el-Caribe---
Edicion-2020-1T.pdf 
9 GAVI. Qué es COVAX. Recuperado de: https://www.gavi.org/covax-facility#what 

https://www.gavi.org/covax-facility#what
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esquema de vacunación, y algunos países aún no han podido vacunar más del 
1%”10 de sus habitantes. 
 
Entre los países que resaltan por presentar mayores avances en los procesos de 
inmunización en la región, considerando la proporción de su población, al 13 de julio 
se encuentran Chile con el 58.8% de la población completamente vacunada; 
Uruguay con el 55.3% de la población totalmente inmunizada; República 
Dominicana con el 32.3%; El Salvador con el 19.3%; Colombia con el 17.5%; Costa 
Rica con el 15.9%; México con el 15.9%; Cuba con el 15.5%; Panamá con el 13.6%; 
y Brasil con el 13.5%11.  
 
Otros países que continúan avanzando son Argentina con el 11% de la población 
completamente vacunada; Perú con el 10.8%; Ecuador con el 9.4%; Surinam con el 
6.9% y Bolivia con el 6.6%. Otros Estados como Paraguay con el 2.7%; Guatemala 
con el 1%; Honduras con el 0.7%; y Venezuela con el 0.7%12 de las personas 
totalmente inmunizadas, presentan mayores desafíos para avanzar con la 
vacunación.  
 
En la siguiente gráfica se observa el índice de personas que han recibido al menos 
una dosis de la vacuna para el COVID-19 en los países de la región, al 14 de julio 
de 202113. 
 

Personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna para el COVID-19 en los países 
de la región 

 

Fuente: Our World in Data. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Recuperado de: https://ourworldindata.org/covid-
vaccinations 

 

 
10 Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS elogia la próxima llegada de vacunas COVID-19 donadas por los Estados Unidos a 
países de América Latina y el Caribe a través de COVAX. Recuperado de: https://www.paho.org/es/noticias/25-6-2021-ops-elogia-proxima-
llegada-vacunas-covid-19-donadas-por-estados-unidos-paises 
11 Organización Panamericana de la Salud (OPS). (julio 2021). Vacunación en las Américas (COVID-19). Recuperado de: 
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp 
12 Ibídem. 
13 Mathieu, E., Ritchie, H., Ortiz-Ospina, E. et al. (2021). A global database of COVID-19 vaccinations. Nat Hum Behav. Recuperado de: 
https://doi.org/10.1038/s41562-021-01122-8 

file:///C:/Users/vsantos/Downloads/A%20global%20database%20of%20COVID-19%20vaccinations.%20Nat%20Hum%20Behav.%20Recuperado%20de
https://doi.org/10.1038/s41562-021-01122-8
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Como se evidencia Chile y Uruguay continúan liderando este proceso con el 69.5% 
y 68.6% respectivamente, estando por encima del promedio mundial, que está en 
25.4%. Como tal, Suramérica se encuentra con un promedio de 35.6% y México con 
un 27.7%. Por lo tanto, es importante continuar fortaleciendo los procesos de 
vacunación en la región mediante la cooperación, con el propósito de avanzar en la 
inmunización de rebaño y lograr la recuperación económica y social. 
 
A continuación, se presentan algunos aspectos sobre el avance presentado en los 
procesos de vacunación en Chile, Uruguay y Colombia.  
 
4.1. Proceso de vacunación en Chile 
 
De acuerdo con lo manifestado por el director regional del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, Luis 
Felipe López-Calva, existen tres criterios que hacen que una campaña de 
vacunación sea exitosa, los cuales Chile cumple muy bien14: 
 

1. Tener los recursos financieros para adquirir las vacunas. 
2. Tener una buena estrategia para hacer la distribución de las vacunas. 
3. Tener la capacidad institucional y la estructura gubernamental para 

implementar dicha estrategia.  
 

El éxito en la campaña de vacunación chilena también se debe a la compra 
anticipada de vacunas y a la diversificación de las mismas, esto fue posible a que 
el país cuenta con los ingresos para realizar estas compras, ya que posee el PIB 
per cápita más alto de la región Andina. A esto también se suman las ventajas del 
sistema de salud, que se encuentra desplegado a lo largo de todo el país. 
 
Chile cuenta con una red de atención primaria robusta que tiene experiencia en la 
logística de las campañas anuales de vacunación que se llevan a cabo desde 1978. 
Los servicios de atención primaria tienen contacto directo con la gente, con la 
población de los territorios y, por lo tanto, están más cerca a los lugares donde esta 
vive. 
 
Además de tener la capacidad institucional en términos de centros de salud 
primarios (consultorios, hospitales y clínicas), se establecieron también estrategias 
para una utilización eficiente de recursos materiales y humanos existentes que 
aceleren el ritmo de la vacunación. De esta manera, se habilitaron centros 
educativos, estadios y escenarios deportivos como lugares para aplicar las dosis de 
la vacuna y se convocó a todo el personal sanitario capacitado, como matronas y 
odontólogos, para apoyar este proceso. 
 
Como resultado de este proceso, actualmente Chile es el país de la región que más 
ha avanzado en la inmunización de la población contra esta enfermedad, logrando 

 
14 Pichel, Mar. (2021). Coronavirus en Chile: las claves que explican la exitosa campaña de vacunación contra la Covid-19 en el país 
sudamericano. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56026037 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56026037
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que alrededor del 58.8% de su población esté completamente vacunada y que el 
69.5% tenga al menos una dosis de las vacunas contra el COVID-19. 
 
4.2. Proceso de vacunación en Uruguay  
 
Uruguay es el país latinoamericano que le sigue a Chile en la efectividad del 
desarrollo de su proceso de vacunación. Para el 13 de julio, según la OPS se habían 
administrado un total de 4’290.798 de dosis, estando 1’929.222 las personas 
completamente vacunadas15, correspondiente al 55.3% de la población. 
 
El Plan de Vacunación uruguayo fue diseñado para atender, en primer lugar, a 
quienes estaban más expuestos y vulnerables al virus: personal médico y mayores 
de 70 años. Una vez inmunizados estos sectores, se prosiguió con otros 
profesionales como bomberos, maestros y policías, y a partir de ese punto, se 
extendió al resto de los ciudadanos.  
 
Ahora bien, su consecución efectiva obedece a distintos factores, como la apertura 
de centros de vacunación masiva y la capacitación de personal extra encargado de 
la aplicación, así como, a los planes adicionales que se han ejecutado paralelos, 
como la Campaña Pueblo a Pueblo donde se ha llegado a 17 departamentos, 318 
localidades, suministrado más de 60.000 dosis16, a alrededor de ciento cincuenta 
mil personas con dificultades de acceso a las vacunas. 
 
4.3. Proceso de vacunación en Colombia  
 
Colombia en los últimos meses ha resaltado por ser uno de los países de la región, 
que ha avanzado con el proceso de vacunación contra el COVID-19. En primer 
lugar, el Gobierno central negoció directamente con las farmacéuticas la adquisición 
de vacunas y se adhirió al mecanismo COVAX, logrando acceder a diferentes tipos 
de vacunas para avanzar en el proceso de inmunización17.  
 
Además, se han fortalecido los aspectos técnicos y logísticos para desarrollar 
adecuadamente el proceso de vacunación. Por ejemplo, se aseguró la cadena de 
frío en el territorio nacional para inmunizar a toda la población, adquiriéndose 
diferentes ultra congeladores para mantener la temperatura de las vacunas en todo 
el país18.  
 
Lo anterior, ha permitido descentralizar el proceso de vacunación en las distintas 
regiones del país, delegándole a cada Entidad Territorial la aplicación de los 
biológicos, así como la logística19. También, el Plan Nacional de Vacunación priorizó 

 
15 Organización Panamericana de la Salud (OPS). (julio 2021). Vacunación en las Américas (COVID-19). Recuperado de: 
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp 
16 Ministerio de Salud Pública Uruguay. (30 de junio de 2021). Segundas dosis de la vacunación “Pueblo a pueblo”. Recuperado de: 
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/segundas-dosis-vacunacion-pueblo-pueblo 
17 El Hospital. (febrero 2021). Plan de Vacunación contra el Covid-19 en Colombia. Recuperado de: https://www.elhospital.com/temas/Plan-de-
vacunacion-contra-el-COVID-19-en-Colombia+136932 
18 Ministerio de Salud y Protección Social. (19 de enero de 2021). Colombia cuenta con seis ultra congeladores para vacunas contra Covid-19. 
Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-cuenta-con-seis-ultracongeladores-para-vacunas-contra-covid-19.aspx 
19 Ministerio de Salud y Protección Social. (31 de diciembre de 2021). “La planeación y logística para la vacunación estará lista en enero”. 
Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/La-planeacion-y-logistica-para-la-vacunacion-estara-lista-en-enero.aspx 
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la aplicación de biológicos a mayores de 80 años y a personal de la salud, con el 
propósito de fortalecer el sistema de salud ante la pandemia. 
 
Adicionalmente, desde antes de la llegada de las vacunas, el Gobierno capacitó a 
71.000 profesionales de la salud para que hicieran parte del talento humano que 
aplicaría la vacuna en todo el país20. Asimismo, se le dio la oportunidad a 
universidades e instituciones para que apoyaran los procesos de formación para 
que hagan parte de los vacunadores, es por ello que para marzo la cifra ascendió a 
106.714 vacunadores en proceso de formación en todo el territorio nacional21.  
 
También, uno de los planes que ha permitido avanzar en este proceso nacional ha 
sido el permitir que las empresas del sector privado adquieran vacunas para su 
personal, lo que facilita la inmunización que se pretende alcanzar. A través de la 
Resolución No. 507 del 19 de abril de 2021, el Gobierno dio vía libre para la 
adquisición de vacunas por parte de los privados, lo que conllevó a fortalecer y 
agilizar el proceso de vacunación al no recaer solamente en el sector público. Por 
este medio, se obtuvieron 1.5 millones de vacunas por parte del sector privado22. 
 
Como resultado de este proceso, para el 13 de julio de 2021, según la OPS se han 
administrado 21.641.395 dosis en el ámbito del Plan Nacional de Vacunación23, 
destacándose entre los avances, el promedio de más de 300 mil dosis diarias 
aplicadas en las últimas semanas24. 
 
4.4. Otros aspectos a resaltar en la región  
 
Es importante mencionar el rol de Argentina en la producción y distribución de la 
vacuna rusa Sputnik V en América Latina. Desde el mes de junio de 2021, el 
laboratorio Richmond, comenzó a producir este biológico, con el objetivo de fabricar 
alrededor de dos millones de dosis mensuales, la cual cuenta con una eficacia de 
97.6% y ha sido registrada en 66 países25. 
 
Asimismo, resaltar la aprobación para la utilización de emergencia de la vacuna 
Abdalá, por parte del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos (CECMED) de Cuba; la cual fue creada en este país y que se 
convierte en la primera desarrollada en América Latina26. “Ha sido sometida a 
ensayos clínicos de fase 1, 2  y en este momento se encuentra en ensayos de fase 

 
20 Ministerio de Salud y Protección Social. (14 de enero de 2021). Más de 71 mil inscritos en capacitación de vacunación contra el COVID-19. 
Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mas-de-71-mil-inscritos-en-capacitacion-de-vacunacion-contra-el-covid-19.aspx 
21 El Heraldo. (7 de marzo de 2021). Van 106 mil inscritos a vacunadores. Recuperado de: https://www.elheraldo.co/colombia/van-106-mil-
inscritos-vacunadores-799788 
22 Ministerio de Salud y Protección Social. (19 de abril de 2021). [Resolución No. 507]. Recuperado de: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20507%20de%202021.pdf 
23 Organización Panamericana de la Salud (OPS). (julio 2021). Vacunación en las Américas (COVID-19). Recuperado de: 
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp 
24 Lesmes, L. (2021, 2 julio). Si tiene entre 40 y 44 años, ya puede vacunarse: este es el proceso. Recuperado de: 
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/vacunacion-covid-en-colombia-personas-entre-40-y-44-anos-ya-pueden-vacunarse-553612 
25 El País. Argentina comenzará a producir la vacuna rusa Sputnik V. Recuperado de: https://elpais.com/sociedad/2021-06-05/argentina-
comenzara-a-producir-la-vacuna-rusa-sputnik-v.html 
26 France24. Cuba autoriza el uso de su vacuna Abdalá contra el Covid-19. Recuperado de: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-
latina/20210709-covid19-noticias-cuba-autorizacion-abdala 
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3, al ser administrada a miles de ciudadanos cubanos desde hace semanas. El 
fármaco ha mostrado en estas pruebas una eficacia del 92.2%”27.  
 
5. Importancia de fortalecer la cooperación entre América Latina y el Caribe y 
la Unión Europea para mejorar los procesos de vacunación contra el COVID-
19 en la región 
 
Garantizar el acceso y la distribución justa y equitativa de las vacunas hacia 
Latinoamérica y el Caribe debe ser una prioridad. Es importante que los países de 
la región fortalezcan e intensifiquen los procesos de vacunación, para que sean 
realizados de forma organizada, segura, eficaz, oportuna y equitativa, promoviendo 
la protección de la población frente al COVID-19, y priorizando a los grupos 
poblacionales más vulnerables. 
 
Por lo tanto, es indispensable priorizar la inversión pública para contar con los 
recursos pertinentes, que contribuyan a garantizar la atención en salud y el acceso 
a las vacunas contra el COVID-19 y otras enfermedades. Con la finalidad de 
acelerar la inmunidad de rebaño y promover la reactivación económica y social en 
los países.  
 
Frente a lo anterior, la cooperación birregional entre la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe, juega un rol significativo para fortalecer y promover sistemas de 
salud más eficaces, con mayor cobertura, calidad y que cuenten con los recursos 
técnicos, financieros y humanos necesarios para atender las actuales y futuras 
enfermedades.  
 
5.1. Fomentar la cooperación científico-clínica birregional 
 
Considerando la experiencia del caso chileno, en donde la cooperación científico-
clínica fue fundamental para acceder a un suministro anticipado de la dosis28, es 
indispensable promover este tipo de acciones en el ámbito birregional.  
 
A través de esta cooperación, se podrían establecer acuerdos de colaboración 
académico-científico entre los países de ambas regiones, con el propósito de 
alcanzar el desarrollo mutuo de vacunas contra el COVID-19 y otras enfermedades; 
así como para la producción de insumos y tecnologías sanitarias. De esta forma, la 
integración regional podría jugar un papel destacado en el fortalecimiento de los 
sistemas de salud.   
 
5.2. Apoyo en la construcción de una fábrica para la producción de vacunas 
contra el COVID-19 en la región 
 
De igual forma, como se está contemplando en Senegal, se podría promover 
mediante la cooperación regional con la Unión Europea, la construcción de una 

 
27 Ibídem. 
28 Pichel, Mar. (2021). Coronavirus en Chile: las claves que explican la exitosa campaña de vacunación contra la Covid-19 en el país 
sudamericano. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56026037  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56026037
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fábrica para la producción de vacunas contra el COVID-19 en uno de los países de 
América Latina y el Caribe. Lo anterior, considerando que esta región también ha 
sido una de las más afectadas por la pandemia y, como se mencionó inicialmente, 
presenta diferentes desafíos frente a los procesos de vacunación.  
 
Por lo tanto, se presenta esta iniciativa para que pueda ser analizada por los 
organismos competentes, planteando también la posibilidad, para que se garanticen 
diferentes beneficios e incentivos tributarios a dicha fábrica en el país donde se 
construya. Y así, contribuir para que pueda llegar a ser una realidad en la región.   
 
5.3. Incentivar la transferencia de tecnología  
 
Es importante a través de la cooperación birregional promover la transferencia de 
tecnología, con el propósito de intercambiar conocimientos, habilidades, 
mecanismos de elaboración, experiencias y buenas prácticas, entre otros, que 
contribuyan a fortalecer los procesos de fabricación y producción de vacunas contra 
el COVID-19. Esto con el fin de aumentar su disponibilidad, disminuir los precios y 
garantizar el acceso universal en Latinoamérica y el Caribe.  
 
De igual forma, impulsar la donación de los excedentes de vacunas, a los países 
que no han avanzado lo suficiente en los procesos de inmunización. Todas estas 
acciones, en el corto y mediano plazo contribuirán a fortalecer los sistemas de salud 
en la región y estar preparados ante futuras enfermedades. 
 
5.4. Principales acciones desarrolladas desde los parlamentos de integración  
 
Se debe resaltar que los parlamentos de integración de América Latina y el Caribe, 
se han pronunciado en diferentes escenarios, sobre la importancia de garantizar el 
acceso justo, equitativo, solidario y transparente a la vacuna contra el COVID-19.  
 
Una de las iniciativas que más se ha impulsado, es la liberalización de patentes y 
concesión de licencias con fines humanitarios, por parte de las industrias 
farmacéuticas, con el propósito que los países de la región puedan producir dichos 
biológicos y reducir el déficit presente.  
 
Estamos convencidos que esta propuesta mediante la cooperación birregional, 
podría materializarse y beneficiar a millones de personas, en particular a las 
poblaciones más vulnerables y afectadas por la pandemia.  
 
6. Consideraciones finales  
 
La situación actual plantea diferentes retos y desafíos, los cuales podrían superarse 
de mejor manera, a través de la cooperación e integración. Por ello, es necesario 
promover soluciones multilaterales con igualdad y equidad, donde los parlamentos 
supranacionales pueden desempeñar un rol importante, y articular las diferentes 
acciones desarrolladas por los gobiernos para beneficiar a la sociedad.  
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Para terminar, como se mencionó en la última Declaración de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, “este es un momento histórico que demanda 
una cooperación birregional más efectiva, dinámica e integral para garantizar un 
proceso de vacunación eficiente que, además de proteger la vida y la salud de 
millones de personas, nos permita reactivar el empleo, la productividad y el 
comercio internacional como pilares de la recuperación económica”29 y social de la 
región y el mundo entero. 

 
29 EuroLat. (6 de mayo de 2021). Declaración de los Co-Presidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana (EuroLat) sobre «Una 
cooperación reforzada UE-ALC para la distribución equitativa y solidaria de las vacunas contra el COVID-19». Recuperado de: 
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/brussels2021/declaration-es.pdf 


