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España entrega más de 6,4 millones de vacunas
contra la COVID-19 a Colombia
Bogotá 4 de febrero de 2022. La Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Pilar Cancela Rodríguez, y el Presidente de la República de Colombia,
Iván Duque, han asistido hoy en Bogotá al acto de entrega de un nuevo lote de
vacunas donadas por España a través del mecanismo COVAX. En línea con su
incondicional defensa del acceso justo, equitativo y universal a las vacunas contra la
Covid-19, y en el contexto de la buena gestión sanitaria del Gobierno colombiano,
España se dispone a donar en las próximas semanas un nuevo lote de 6.488.820
dosis de vacunas Pfizer. Con esta tercera entrega, el total de vacunas donadas por
España asciende a 7.546.420 dosis.
Estas cifras sitúan a España como primer donante de vacunas a Colombia, seguido
por Estados Unidos, con 6.000.000 de dosis donadas hasta la fecha. Colombia es el
primer receptor a nivel mundial de vacunas donadas por España, habiendo recibido
más del 10% de todas las vacunas donadas. Para Cancela, “estas donaciones ponen
de manifiesto las excelentes relaciones de cooperación entre España y Colombia,
especialmente en momentos tan duros como esta pandemia”.
La entrega de estas vacunas se realizará de forma escalonada entre el 28 de enero y
el 8 de febrero. Se trata de una donación realizada a través del mecanismo COVAX,
uno de los pilares de Iniciativa Acelerador para el Acceso a instrumentos contra la
COVID-19 (ACT-A), una alianza impulsada por actores públicos y privados que
articula la respuesta internacional a la pandemia. Su principal objetivo es garantizar el
acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra la COVID-19.
España ha puesto a disposición de COVAX más de 50 millones de vacunas que el
mecanismo distribuye atendiendo a criterios estrictamente epidemiológicos. Más del
90% de las donaciones españolas se han realizado a través de este mecanismo,
resaltando el compromiso de España con el enfoque multilateral para superar la
pandemia. España se ha posicionado como el quinto mayor donante a nivel mundial a
través del mecanismo COVAX.
Esta donación también constituye una acción más del Equipo Europa/Team Europe
en Colombia, formado por la Unión Europea y sus Estados miembros.
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Asimismo, forma parte del esfuerzo de España por aportar una repuesta multilateral
conjunta y solidaria a la pandemia, que ha golpeado especialmente a la región de
América Latina y el Caribe, con la que mantiene estrechos lazos históricos y de
cooperación. Por esta razón, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,
anunció, durante la XXVII Cumbre Iberoamericana celebraba en Andorra, una
donación de al menos 7.5 millones de vacunas para países de esta región americana,
que se viene materializando desde el pasado mes de agosto. Desde entonces las
donaciones a la región de América Latina y el Caribe han ido aumento, hasta alcanzar
a día de hoy más de 21 millones de dosis asignadas, lo que hace de España el
segundo donante internacional de vacunas en la región.
Bogotá, viernes 4 de febrero de 2022

