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I. Información general sobre la alianza del Acelerador ACT
El Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT) es un marco de
colaboración mundial limitada en el tiempo, diseñado para movilizar rápidamente
la infraestructura y los conocimientos especializados que existen en todo el mundo
en materia de salud pública para acelerar la obtención y la producción de pruebas
diagnósticas,
tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y el acceso equitativo a ellos, con el objetivo de
alcanzar cuanto antes el final de la fase aguda de la pandemia de COVID-19.
El Acelerador ACT aúna los conocimientos especializados de instituciones sanitarias
multilaterales y mundiales, investigadores académicos y el sector privado, incluidos
los fabricantes. Los organismos codirectores y asociados del Acelerador ACT aportan
conocimientos del máximo nivel en investigación y desarrollo (I+D), fabricación, formulación
de políticas, procedimientos regulatorios, conformación del mercado, adquisiciones y
suministro.
Desde su puesta en marcha en abril de 2020, el Acelerador ACT ha respaldado el esfuerzo
mundial más rápido y coordinado de la historia por obtener herramientas para combatir
una enfermedad. En la actualidad está expandiendo el acceso a las herramientas contra la
COVID-19 en todas las zonas del mundo. Para lograrlo es imprescindible una colaboración
activa con todos los países.
El Acelerador ACT está codirigido por las principales organizaciones mundiales del sector
de la salud, que se han adherido a un marco único de colaboración. El marco, formado por
tres pilares que se sustentan en un conector de sistemas de salud y una línea de trabajo
de asignación y acceso en los países, facilita la resolución conjunta de problemas y el
intercambio de conocimientos. Cada uno de los pilares del Acelerador ACT es codirigido por
2 o 3 organismos asociados que trabajan conjuntamente:
•

El pilar de vacunas, también conocido como COVAX, está codirigido por la Coalición
para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI),
la Alianza Gavi para las Vacunas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el
UNICEF como asociado clave en la ejecución. Su objetivo es aumentar rápidamente
la administración de al menos 2.000 millones de dosis de vacunas en 2021 con el fin
de dar cobertura a los grupos destinatarios iniciales de alto riesgo, al tiempo que se
acelera y amplía el programa de investigación y desarrollo para hacer frente a los
riesgos nuevos y emergentes debidos a las variantes de la COVID-19.

•

El pilar de medios de diagnóstico está codirigido por la Fundación para la Obtención
de Medios de Diagnóstico Innovadores (FIND) y el Fondo Mundial; la OMS lidera en este
pilar las cuestiones de política regulatoria, adquisición y asignación de productos, y
acceso y apoyo a los países, al tiempo que apoya la labor de I+D. Su objetivo es detectar
rápidamente medios de diagnóstico nuevos e innovadores que puedan utilizarse
en todo el mundo y distribuir 900 millones de pruebas de diagnóstico asequibles y
de calidad antes de que termine 2021, destinadas a las poblaciones de los países de
ingreso bajo y mediano bajo.

•

El pilar de tratamientos está codirigido por Unitaid y el Wellcome Trust, al tiempo que
la OMS lidera la labor normativa y regulatoria, y el Fondo Mundial lidera los trabajos
en materia de adquisiciones y despliegue. Su propósito es avanzar en la investigación
de tratamientos eficaces, apoyar a los países para optimizar la atención clínica, lo que
incluye el uso de corticosteroides y oxígeno médico en pacientes graves y críticos,
introducir tratamientos nuevos de eficacia demostrada, y adquirir y distribuir hasta
100 millones de dosis de tratamiento para las poblaciones de países de ingreso bajo y
mediano.
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•

El conector de sistemas de salud (CSS) es la base que soporta los tres pilares de
los productos y está codirigido por el Fondo Mundial, el Banco Mundial y la OMS, con
el apoyo del Servicio Mundial de Financiamiento en Apoyo de la Iniciativa Todas las
Mujeres, Todos los Niños. Su objetivo es detectar y resolver rápidamente los obstáculos
de los sistemas de salud específicos de cada país con el fin de asegurar la disposición
operativa y permitir la rápida expansión y el suministro de herramientas contra la
COVID-19. También tiene como propósito acelerar la disponibilidad y el uso de equipos
de protección personal (EPP) como medio indispensable para proteger al personal
sanitario y asegurar la resiliencia del sistema de salud.

•

La línea de trabajo de acceso y asignación está liderada por la OMS y orienta la labor
del Acelerador ACT en materia de acceso y asignación equitativos a escala mundial.

La participación de la sociedad civil y de la comunidad está integrada en todos los pilares.

Figura 1 – Organismos codirectores y principales de los pilares del Acelerador ACT

ACCESO Y ASIGNACIÓN
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MEDIOS DE
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II. Consejos y comités de los organismos codirectores y
principales
El Acelerador ACT es un marco de colaboración y coordinación, no una nueva organización
con personalidad jurídica ni un órgano de toma de decisiones. Dada la naturaleza limitada
en el tiempo de su labor y el carácter bien establecido de las organizaciones participantes,
la intención explícita desde los inicios del Acelerador ACT fue la de no poner en pie nuevos
mecanismos de gobernanza, siempre que fuera posible. De la gobernanza formal de cada
uno de los pilares/CSS (incluida la administración transparente, la gestión financiera y la
rendición de cuentas respecto de los recursos recaudados y utilizados) se encargan los
Consejos y órganos de gobierno existentes de cada una de las organizaciones codirectoras
y principales. Los codirectores de cada pilar son plenamente responsables de la elaboración
y la supervisión de los planes de trabajo y los argumentos de inversión respecto de esa
esfera de trabajo. La entidad receptora gestiona las subvenciones y la presentación de
informes financieros a los donantes.
Para obtener más información sobre las estructuras de gobernanza y rendición de
cuentas de cada organismo codirector y organismo principal del Acelerador ACT, pueden
consultarse los siguientes enlaces:

Pilar

Organismos codirectores

Pilar de vacunas (COVAX)

CEPI, Gavi, WHO

Pilar de medios de diagnóstico

FIND, Global Fund, WHO

Pilar de tratamientos

Wellcome, Unitaid, WHO

Conector de sistemas de salud

Global Fund, World Bank,
WHO

Acceso y Asignación

WHO
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III. Coordinación y líneas de trabajo interinstitucionales
Cada una de las cinco esferas de trabajo anteriores está plenamente facultada para
adoptar decisiones con respecto a los mecanismos de coordinación y gestión necesarios
para apoyar su labor. Todas ellas han establecido a) mecanismos de coordinación para
facilitar la labor conjunta entre las organizaciones codirectoras de ese pilar y el liderazgo
pertinente de la OMS; y b) una estructura técnica de líneas de trabajo con un calendario de
reuniones periódicas para la colaboración tanto dentro de las líneas de trabajo como entre
ellas, incluidas las reuniones periódicas de los principales responsables de los organismos
pertinentes.
Dentro del Pilar de vacunas (COVAX) se han creado nuevos mecanismos y órganos de
coordinación específicos para las tareas cotidianas del pilar y, por separado, para la
gobernanza del Mecanismo COVAX, dado su papel singular en la obtención de acuerdos
sobre vacunas, la capacidad de desenvolverse en un entorno regulatorio complejo, la
elaboración de políticas y la determinación de las asignaciones; algunas de estas funciones
no podrían llevarse a cabo utilizando los mecanismos disponibles. Una descripción
detallada de estas estructuras y estos mecanismos (tanto nuevos como ya existentes)
se pueden encontrar en COVAX: the Vaccines Pillar of the Access to COVID-19 Tools (ACT)
Accelerator – structure and principles.
La Plataforma de Representantes de la Sociedad Civil y la Comunidad en el Acelerador ACT apoya
la coordinación de ambos estamentos en todos los pilares del Acelerador ACT y dentro de
las líneas de trabajo de los pilares.
Comités de coordinación en el nivel de los pilares
Cada pilar/CSS cuenta con un Comité de coordinación integrado por representantes de
los organismos codirectores, la OMS y los organismos principales de las líneas de trabajo.
El Comité de coordinación define la estrategia, los principios, las políticas, las metas
fundamentales y las prioridades de movilización de recursos en todo el pilar, supervisa los
progresos y coordina las acciones y decisiones sobre la labor diaria entre los asociados. La
frecuencia de las reuniones y la participación son definidas por los organismos codirectores
y los organismos principales de cada pilar/CSS.
Coordinación técnica en el nivel de las líneas de trabajo
Las tareas dentro de cada pilar/CSS se dividen en líneas de trabajo; cada línea de trabajo
está liderada por una o dos organizaciones que se encargan de poner en marcha y
coordinar la labor pertinente de esa línea de trabajo por conducto de grupos de trabajo
interinstitucionales. La participación institucional en estos grupos de trabajo se extiende
más allá de las organizaciones codirectoras y principales del Acelerador ACT para optimizar
los conocimientos especializados, la eficiencia y el impacto. Cada línea de trabajo es
responsable de elaborar su propio plan de trabajo y presupuesto. Los grupos de trabajo de
cada línea se reúnen periódicamente (en general, cada semana o quincena, según lo defina
cada línea de trabajo). En la figura 2 se ofrece una visión general de las líneas de trabajo y
los organismos principales dentro de cada pilar/CSS.
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Figura 2 - Estructura del Acelerador ACT, con los organismos codirectores y principales de los pilares
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IV. Alineación estratégica entre pilares
La coordinación y la alineación estratégica y operacional entre pilares se gestionan por medio
de varios mecanismos.
Grupo de Coordinación de Principales Responsables
Los miembros del Grupo de Coordinación de Principales Responsables provienen tanto
de los organismos codirectores como de los organismos principales, como el UNICEF y la
Fundación Bill & Melinda Gates, y de asociaciones del sector. Los principales responsables
de los organismos del Acelerador ACT se reúnen cada semana, coordinados por el Centro
Ejecutivo del Acelerador ACT y bajo la copresidencia de los Enviados Especiales de la OMS.
El Grupo examina las novedades y los problemas fundamentales, la dirección estratégica
general del Acelerador ACT y las prioridades concretas de los distintos pilares, y examina
y adopta criterios comunes en cuanto a las cuestiones transversales y los principales
obstáculos. Participan también representantes de grupos clave y pertinentes del sector,
como la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), la International
Generic and Biosimilar Medicines Association (IGBA) y la Developing Countries Vaccine
Manufacturers Network (DCVMN).
Enviados Especiales de la OMS para el Acelerador ACT
Sir Andrew Witty y la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala han actuado como Enviados Especiales de
la OMS para el Acelerador ACT. Ambos han hecho una contribución fundamental en la
promoción del Acelerador ACT y la amplificación del llamamiento global a la solidaridad
para acelerar la obtención de nuevas herramientas contra la COVID-19 y el acceso a estas
en condiciones de equidad. En abril de 2021, Carl Bildt fue designado para suceder a la Dra.
Ngozi Okonjo-Iweala y a Sir Andrew Witty como Enviado Especial. En esta función contribuirá
a liderar la promoción colectiva con el fin de movilizar el apoyo y los recursos necesarios para
cumplir la Estrategia del Acelerador ACT para 2021. Los Enviados Especiales copresiden las
reuniones semanales del Grupo de Coordinación de Principales Responsables, proporcionan
a los pilares orientación sobre cuestiones estratégicas clave y facilitan la promoción y la
participación política de alto nivel, tanto de manera directa como por conducto del Consejo
de Facilitación.
Centro Ejecutivo del Acelerador ACT
Un pequeño Centro Ejecutivo del Acelerador ACT, albergado por la OMS, desempeña una
función central de coordinación y tiene como objetivo facilitar las sinergias en toda la alianza
mediante la organización de reuniones de coordinación entre pilares (incluida la reunión
semanal/quincenal del Grupo de Principales Responsables y la reunión de copresidentes del
Consejo de Facilitación), la elaboración de publicaciones y el establecimiento de asociaciones
estratégicas conjuntas fundamentales (por ejemplo, con organizaciones de la sociedad civil,
la Cámara de Comercio Internacional, el G7 y el G20) y el seguimiento y la preparación de
informes sobre el estado general de financiación del Acelerador ACT. El Centro Ejecutivo
también organiza reuniones semanales de movilización de recursos y sobre comunicaciones
con los asociados del Acelerador ACT para coordinar las actividades, sustentando las
actividades de proyección exterior de cada pilar u organismo. En su función de Secretaría
del Consejo de Facilitación, apoya las actividades ordinarias y entre reuniones de los
Copresidentes del Consejo, y la organización de la reunión del propio Consejo.
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V. Consejo de Facilitación del Acelerador ACT
El Consejo de Facilitación del Acelerador ACT está copresidido por los Gobiernos de
Noruega y Sudáfrica y copatrocinado por la OMS y la Comisión Europea. Sus miembros son
los países donantes fundadores del Acelerador ACT, los principales países influyentes en los
mercados y los actuales presidentes de grupos de cooperación regional, así como asociados
no gubernamentales [Fundación Bill & Melinda Gates, Wellcome Trust, Foro Económico
Mundial y Banco Mundial (observador)], con invitación permanente a la participación de
la sociedad civil, las comunidades y la industria. El Consejo proporciona asesoramiento
y orientación de alto nivel a los pilares, los principales responsables y los asociados del
Acelerador ACT, así como liderazgo y promoción a nivel mundial, haciendo especial hincapié
en asegurar la financiación plena de la labor del Acelerador ACT y resolver los obstáculos que
se oponen a la asignación equitativa de herramientas contra la COVID-19. Para obtener más
información, puede consultarse el Mandato del Consejo de Facilitación del Acelerador ACT.

VI. Apoyo de los donantes
Se invita a los donantes a hacer contribuciones directas a los organismos que componen el
Acelerador ACT. Los donantes no gubernamentales también tienen la opción de apoyar las
necesidades más urgentes en todos los pilares y organismos por conducto del ACT Together
Fund.

El Pilar de vacunas, también conocido como COVAX, está codirigido por la CEPI, Gavi y la
OMS, siendo el UNICEF un asociado clave en la ejecución.
To support the work of the Vaccines Pillar, please be in touch with:

CEPI:

ACTA@cepi.net

cepi.net/get_involved/support-cepi/

Gavi:

covax@gavi.org

www.gavi.org/covax-facility
www.gavi.org/gavi-covax-amc

WHO:

acta-support@who.int

www.who.int/initiatives/act-accelerator

El Pilar de medios de diagnóstico está codirigido por FIND y el Fondo Mundial; la OMS
lidera ciertos aspectos clave.
To support the work of Diagnostics Pillar, please be in touch with:
FIND:

actadiagnostics@finddx.org

www.finddx.org/covid-19

Global Fund:

gf_acta@theglobalfund.org

www.theglobalfund.org/en

WHO:

acta-support@who.int

www.who.int/initiatives/act-accelerator
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El Pilar de Tratamientos está codirigido por Unitaid y Wellcome Trust, al tiempo que la
OMS lidera la labor normativa y regulatoria y otras tareas conexas.
Para apoyar la labor del Pilar de tratamientos, póngase en contacto con:
Unitaid

unitaid@who.int

Wellcome Trust:

epidemics@wellcome.org

WHO:

acta-support@who.int

https://unitaid.org/#en
https://wellcome.org/what-we-do/ourwork/coronavirus-covid-19
www.who.int/initiatives/act-accelerator

El Conector de los sistemas de salud (CSS) sustenta los otros tres pilares de productos y
está codirigido por el Banco Mundial, el Fondo Mundial y la OMS.
Para apoyar la labor del Conector de los sistemas de salud, póngase en contacto con:

Global Fund:

gf_acta@theglobalfund.org

WHO:

acta-support@who.int

www.theglobalfund.org/en
www.who.int/initiatives/act-accelerator

El UNICEF es uno de los principales aliados transversales del Acelerador ACT; proporciona
apoyo programático y se ocupa de la adquisición de suministros para los países en todos
los pilares, como se refleja en la Estrategia y Presupuesto del Acelerador ACT para 2021.
Para apoyar las contribuciones del UNICEF al Acelerador ACT, póngase en contacto
con:

UNICEF:

humanitarian.ppd@unicef.org
www.unicef.org/appeals/access-covid-19-tools-accelerator-act
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