
 
 
 
74ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  
 
Punto 13.8 del orden del día provisional  
Agenda de Inmunización 2030 
 
Mayo de 2021 
 
El Consejo Internacional des Enfermeras (CIE) cree firmemente que los más de 27 millones 
de enfermeras en todo el mundo son fundamentales para la implementación de la Agenda de 
Inmunización 2030 y también cree firmemente en el poder de la inmunización como instrumento 
para la salud global, el desarrollo sostenible y poner fin a la pandemia de COVID-19. 
 
Las enfermeras son el mayor proveedor clínico de inmunización en todo el mundo. Las 
conclusiones de una encuesta reciente del CIE sobre la inmunización masiva contra la COVID-
19 apuntan a que desempeñan un papel fundamental en el incremento de las tasas de vacunación 
y la reducción de las dudas respecto a la vacuna, en particular sosteniendo el diseño de recursos 
e instrumentos formativos. Al ser una de las profesiones que goza de mayor confianza, las 
enfermeras apoyan la colaboración de la comunidad, incrementan la alfabetización en salud y 
generan la confianza de los ciudadanos en la inmunización.  
 
En muchos de los países de alta eficacia en materia de inmunización, las enfermeras participan 
en las estrategias y los comités nacionales para la vacunación contra la COVID-19. Las 
Asociaciones Nacionales de Enfermeras (ANE) ofrecen aportaciones importantes a las 
estrategias nacionales y pueden movilizar rápidamente a la fuerza laboral de enfermería. Las 
ANE también pueden facilitar la planificación y ejecución de la inmunización masiva a través de 
sus relaciones con quienes formulan las políticas, los líderes de los servicios y los reguladores. 
El CIE insta a los Estados Miembros a contar con las enfermeras y las organizaciones de 
enfermería en la planificación, gestión, implementación y monitorización de los programas de 
inmunización a todos los niveles.  
 
El CIE está muy preocupado por las graves desigualdades en el acceso a la vacuna contra la 
COVID-19 en todo el mundo. En estos momentos, en algunos países se están vacunando 
personas más jóvenes y menos vulnerables antes que los trabajadores sanitarios y las 
poblaciones vulnerables en otros países. El CIE cree firmemente que los trabajadores sanitarios, 
los estudiantes de disciplinas del ámbito de la salud y las poblaciones vulnerables en entornos 
de renta media y baja tienen que recibir la vacuna antes que las personas más jóvenes y menos 
vulnerables en entornos de renta alta. El CIE insta a los Estados Miembros pertinentes a actuar 
rápidamente en relación con la recomendación del Grupo independiente de preparación y 
respuesta contra las pandemias y proporcionar los miles de millones de dosis necesarias en 



 
países de renta baja y media, además de señalar que compartir las vacunas beneficia los 
intereses tanto sanitarios como económicos de los países.  
 
La equidad y la priorización de las poblaciones vulnerables, las enfermeras y los trabajadores 
sanitarios en relación con las vacunas es una cuestión fundamental de moralidad, ética y 
derechos humanos y no debe ser negociable.  
 
 


