COVID-19 en África: la amenaza de la inacción global
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Madrid, España, 1 de diciembre de 2021.- Frente a la inacción de la comunidad
internacional y la toma de medidas como el bloqueo de viajes y la actividad comercial,
Amref Salud África lanza una campaña global para acabar con la injusticia de la vacuna
COVID-19 #VacunaSolidaria. Frente a las restricciones, se apela al fin del
acaparamiento de vacunas, la liberación de patentes, la promoción del conocimiento
compartido y la aceleración en la distribución de vacunas en África.

África está muy por detrás del resto del mundo en pruebas, vacunación y tratamientos
COVID-19. Casi dos años después de la pandemia y más de 10 meses desde que se
administraron las primeras dosis de la vacuna COVID-19 en los países de altos ingresos,
los países africanos todavía no tienen acceso a las vacunas para una población de
aproximadamente 1.400 millones (17% de la población mundial). Sim embargo los
países de altos ingresos acumulan dosis críticas de vacunas y comienzan a administrar
dosis de refuerzo a los ciudadanos que ya están vacunados.
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"El acaparamiento de vacunas debe parar…Para que todas las personas puedan tener
acceso de forma equitativa y protejamos al mundo. Dejemos de suministrar dosis de
refuerzo, ¿podéis creer que el total de dosis de refuerzo administradas equivalen al total
de dosis puestas en África?" afirma el Dr. Githinji Gitahi, Director Ejecutivo del Grupo,
Amref Salud África.
Según los CDC de África, menos del 7% de los africanos han sido completamente
vacunados, en comparación con más del 70% de la población de la Unión Europea.
Además, se proyecta que para fines de 2021, los países de altos ingresos habrán
acumulado alrededor de 1.200 millones de dosis de vacunas excedentes, a pesar del
llamamiento de organismos internacionales para facilitar el acceso equitativo a las
vacunas y a la distribución de recursos para poner fin a la etapa aguda de la pandemia.
“En octubre de 2021, se proyectaba que solo 5 de los 54 países africanos alcanzarían el
objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de vacunar completamente al
40% de su población para fin de año. Esto significa que es probable que África sea el
último reducto de la pandemia de COVID-19 si no se toman medidas urgentes para
abordar la persistente inequidad en las vacunas que nos ha puesto en una posición tan
vulnerable”, Dr. Githinji Gitahi, Director Ejecutivo del Grupo, Amref Salud África.
En mayo de 2021, el Dr. Githinji afirmaba: “Nos encontramos ante una de las
desigualdades más flagrantes y peligrosas para la salud pública global de nuestro
tiempo”. Con el descubrimiento de la variante Ómicron, esta frase demuestra la
necesidad de afrontar la vacunación desde una perspectiva global.
Ahora se impulsan restricciones y prohibiciones de vuelos a África tras la detección de
la nueva variante Ómicron. "Así es como el mundo ha tratado a África todo este tiempo,
bloqueó las vacunas para que no llegaran a África, y ahora bloquean a África para que
no acceda al mundo. Necesitamos vacunas y no restricciones. Sudáfrica sólo ha
comunicado la identificación de la variante que ya está por todo el mundo". Dr. Githinji
Gitahi, director ejecutivo del Grupo, Amref Health Africa.
De seguir con el ritmo de vacunación actual, se tardará tres años en lograr la inmunidad
de grupo en el continente africano. Un tiempo en el que el surgimiento de nuevas
variantes amenaza los avances realizados hasta la fecha. No sólo en África, sino en todo
del mundo. La acción internacional debe centrarse en frenar el acaparamiento de
vacunas por parte de los países de altos ingresos, compartir las patentes de las vacunas
y priorizar la vacunación en África frente a las dosis de refuerzo. Abogamos por
afrontar globalmente un problema que es global. De lo contrario, la pandemia se
quedará con nosotros durante muchas más navidades.
Respuesta frente a COVID-19 en África – A comienzos de marzo 2021 hicimos posible la
llegada de las primeras dosis de vacunas a Kenia por Amref Flying Doctors. Hoy
trabajamos también en la respuesta de vacunación de COVID-19 en Etiopía, Uganda,
Malawi, Zambia y Kenia.
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#VacunaSolidaria. La campaña pide a los líderes mundiales que cumplan sus
compromisos con los países de bajos y medios ingresos de no dejar a nadie atrás en la
carrera para poner fin a la pandemia de COVID-19, movilizando más vacunas para el
continente. Súmate y firma la petición: http://www.amref.es/covid-19_firmas/
Nuestras acciones en la operación de vacunas COVID-19:




Adquisición y entrega: apoyamos a los gobiernos en la compleja gestión de la
distribución y conservación de vacunas.
Formación del personal sanitario: especialmente agentes de salud comunitarios,
formados sobre la administración de la vacuna.
Sensibilización e información: trabajamos para movilizar a la comunidad,
informarla y sensibilizar sobre la importancia de la vacuna.

Otras acciones y resultados en la contención de COVID-19:







14 proyectos de COVID-19 en 8 países y 1.3 millones de personas beneficiadas.
Reparto de gel hidro-alcohólico, jabón y agua segura en campos de refugiados y
asentamientos informales.
10 millones de jóvenes sensibilizados en la necesidad de vacunarse para frenar
los contagios en sus comunidades.
250.000 profesionales sanitarios y agentes de salud formados en identificación y
prevención de la enfermedad.
40.000 EPIs entregados a profesionales sanitarios en primera línea.
3,5 millones de personas beneficiadas por proyectos de agua y saneamiento.

Sobre Amref Salud África - www.amref.es
En Amref Salud África trabajamos por una sociedad africana más saludable donde se
garantice el derecho a la atención sanitaria, sin dejar a nadie atrás. Impulsamos sistemas
de salud de calidad que garanticen el cambio duradero y la sostenibilidad. Fortalecemos
las capacidades del personal sanitario, invertimos en infraestructuras e impulsamos
políticas públicas incluyentes por la salud en África. Somos la primera organización de
gestión 100% africana y desde nuestro origen en 1957, hemos llegado a más de 110
millones de personas en 35 países africanos. En el año 2018 recibimos el premio Princesa
de Asturias de Cooperación Internacional.
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