
 
 
 

Naciones Unidas en Honduras celebra la entrega de 189,600 dosis de vacunas a 
través del mecanismo COVAX  

 
Tegucigalpa, 5 de mayo de 2021. El Sistema de las Naciones Unidas congratula al 
gobierno de Honduras por la recepción del segundo lote de vacunas COVAX consistentes 
en 189,600 dosis de AstraZeneca. 
 
La meta del Mecanismo COVAX para la Región es proporcionar suficientes vacunas para 
inmunizar a alrededor de 100 millones de personas para fines del 2021 y que todos los 
países reciban suficientes vacunas para inmunizar a alrededor del 20% de su 
población. El compromiso de COVAX con Honduras es mantener los envíos durante las 
próximas semanas, hasta alcanzar las 424,800 dosis prometidas al país en la primera 
ronda de asignación durante el primer semestre del 2021.  
 
La alianza COVAX al mismo tiempo, está apoyando la creación de capacidades de 
fabricación y comprando suministros con antelación con el fin de que 2000 millones de 
dosis se puedan distribuir equitativamente para finales de 2021, pero esta meta es un 
enorme reto. 
 
La Representante de la OPS/OMS en Honduras, Magister Piedad Huerta, enfatizó que 
“La producción de dosis suficientes de vacunas es un gran reto y limitante a nivel 
mundial, requiere de la cooperación internacional: si el mundo se une a través de 
inversiones en investigación, capacidad de fabricación, adquisiciones e inversión en la 
entrega; donaciones de vacunas; en fin, si se articula en una unión solidaria para salvar 
vidas, se puede lograr el acceso más equitativo a las vacunas a una velocidad más 
rápida.”   
 
Mark Connolly, representante de UNICEF en Honduras agregó que “Nos alegra esta 
nueva entrega de vacunas por parte de COVAX, con la que se comenzará a vacunar a los 
grupos priorizados. Llamamos la atención que la pandemia ha provocado que millones 
de niños no tengan completo su esquema de vacunación. Ahora que las vacunas contra 
la Covid-19 empezarán a estar disponibles en el país, debemos todos unirnos para que 
los niños puedan ponerse al día con sus vacunas contra el sarampión, la poliomielitis y 
otras, sin perder tiempo y salvar vidas”. 
 
Alice Shackelford, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras 
comentó que “la población no debe bajar la guardia y debe mantener en todo momento 
las medidas de bioseguridad correspondientes: el lavado constante de manos, uso de 
mascarilla y distanciamiento social, pues continúan siendo herramientas clave para 
combatir la COVID-19”. Por otra parte, invita a los y las hondureñas a acceder a fuentes 
verificadas de información para evitar la propagación de noticias falsas e inexactas 
relacionadas con la COVDI-19, que puedan poner en riesgo vidas. La ONU reitera su 



 
compromiso de continuar fortaleciendo el acceso a información fiable y verificada, sin 
dejar a nadie atrás.   
 
COVAX es parte del esfuerzo global entre la Coalición para la Promoción de Innovaciones 
en pro de la Preparación ante las Epidemias (CEPI), la Alianza Mundial para las Vacunas 
e Inmunización (GAVI), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las Naciones 
Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo de UNICEF, 
y del Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS, para promover la distribución equitativa de 
vacunas en el mundo. 
 


