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¿Por qué se necesita un Foro global sobre neumonía infantil? 

 
ISGlobal, Save the Children, UNICEF, Every Breath Counts, la Fundación Bill & Melinda Gates, la 
Fundación “la Caixa”, USAID, Unitaid y GAVI se han unido para abordar uno de los mayores y más 
graves desafíos al que se enfrentan niños y niñas de todo el mundo. La neumonía es la enfermedad 
infecciosa más mortífera para los niños; es responsable de la muerte de más de 800.000 niños al 
año y, a pesar de todo, sigue siendo una enfermedad olvidada, tanto a nivel nacional como mundial.  
  
Casi todas las muertes son fácilmente prevenibles, gracias a la vacunación y tratables, con 
antibióticos de bajo coste y oxígeno. Y, sin embargo, la tasa de muertos continua. Los niños más 
pobres corren un mayor riesgo por culpa de las altas tasas de malnutrición, una baja cobertura 
vacunal y un acceso limitado a diagnósticos adecuados y tratamientos oportunos. Con las iniciativas 
para promover la atención primara de salud y alcanzar la Cobertura Sanitaria Universal tomando 
ritmo ha llegado el momento de acelerar los esfuerzos para acabar con las muertes prevenibles por 
neumonía infantil.   
 
Estamos convencidos de que un paso adelante en la lucha contra la neumonía está al alcance de la 
mano.  
 
 
¿Qué va a conseguir el Foro global? 

 
Este no es un foro para la reflexión, sino un llamamiento a la acción para proponer medidas concretas 
que puedan salvar la vida a cientos de miles de niños. 
 
El Foro global es una oportunidad única para garantizar que la neumonía se coloque a la cabeza de 
las agendas de salud nacionales y mundiales; para galvanizar la acción a nivel nacional y movilizar 
a la comunidad de donantes con el fin de alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
relativo a la supervivencia infantil y el Plan de Acción para la Neumonía y la Diarrea (GAPPD, por 
sus siglas en inglés) de tres muertos por neumonía infantil por cada 1.000 nacidos vivos.  
 
El Foro global aumentará la sensibilización acerca de la magnitud del desafío que supone la 
neumonía y consensuará medidas prácticas que los Gobiernos y sus socios podrán tomar para 
abordar este desafío, mediante sistemas de salud más fuertes y equitativos.  
 
También será un momento para apoyar los esfuerzos de reposición de recursos de Gavi 2020. 
Gracias a Gavi, la Alianza para las Vacunas, más de 140 millones de los niños más vulnerables del 
mundo han recibido la vacuna neumocócica conjugada (PCV, por sus siglas en inglés), aunque 
todavía 53% de estos niños no están completamente cubiertos. Gavi ofrece un poderoso mecanismo 
para prevenir la neumonía y salvar vidas, y será un protagonista prominente durante el Foro global.   
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¿Dónde y cuándo se celebrará el Foro global?   

 
▪ Fecha: 29-31 de enero de 2020 
▪ Lugar: CosmoCaixa, Barcelona, España 
▪ Instituciones organizadoras: ISGlobal, Save the Children, UNICEF, Every Breath Counts, la 

Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación “la Caixa”, USAID, Unitaid y Gavi 
▪ Asistencia: 300 participantes, incluidos ministros de distintos Gobiernos, planificadores de alto 

nivel provenientes de los países más afectados, líderes de las Naciones Unidas y de agencias 
de desarrollo multilaterales, grandes donantes, organizaciones no gubernamentales, 
compañías privadas y la comunidad científica    

▪ Formato: el Fondo global combinará conferencias magistrales con paneles de discusión, 
charlas individuales de tipo TED Talks, debates “chat-show” y ofrecerá muchas oportunidades 
para que los participantes puedan intervenir y ampliar su red de contactos 

 
¿Qué resultados se esperan? 

 
1) Declaración de acción del Foro global: acciones específicas y medibles que los Gobiernos y 

las agencias internaciones de desarrollo llevarán a cabo con el fin de acabar con las muertes por 
neumonía infantil prevenible para 2030 en sus respectivos países y a nivel mundial, con un 
enfoque especial en la reducción de los factores de riesgo asociados con la muerte por neumonía, 
y en la reducción de las brechas que existen en vacunación,  diagnóstico y tratamiento con 
oxígeno para los niños más vulnerables. Esto acelerará las acciones para el avance en la 
innovación.  

 
2) Estrategias de control de la neumonía: compromisos políticos de los Gobiernos de los países 

más afectados, con el fin de alcanzar el objetivo de tres muertos por neumonía infantil por cada 
1.000 nacidos vivos en 2030. Como parte de los esfuerzos para mejorar la asistencia primaria de 
salud y alcanzar la Cobertura Sanitaria Universal, dichos compromisos recibirán el apoyo, donde 
sea necesario, de la ayuda al desarrollo internacional.  

 
3) Reposición de recursos de Gavi: mayor apoyo financiero por parte de los Gobiernos y donantes 

con el fin de mejorar la cobertura de las vacunas contra la neumonía, principalmente la vacuna 
neumocócica conjugada (PCV, por sus siglas en inglés) en particular en los niños más 
vulnerables, así como el compromiso de los fabricantes para mejorar la asequibilidad de las 
vacunas.          

 
4) Informe del avance contra la neumonía: redacción de un informe semestral en el que todas las 

partes implicadas rindan cuentas de lo conseguido en la reducción de las muertes por neumonía 
infantil, incluidos datos actualizados sobre la cobertura de los servicios más importantes de 
prevención, diagnóstico y tratamiento, y los niveles de gasto a nivel nacional, la ayuda al 
desarrollo internacional y el gasto en investigación de enfermedades infecciosas destinado a 
actividades relacionadas con la neumonía.  

 
5) Agenda de salud global y desarrollo: inclusión de la neumonía en las agendas de salud 

nacionales e internacionales, programas y actividades relacionadas con la supervivencia infantil, 
el control de infecciones, la vacunación, la asistencia primaria de salud y la Cobertura Sanitaria 
Universal.  

 
 
¿Cómo involucrarse en el Foro global? 

 
Para más información, véanse las páginas web:  Bill & Melinda Gates Foundation y Stop 
Pneumonia. 

http://events.gatesfoundation.org/events/fighting-for-breath-the-global-forum-on-childhood-pneumonia/event-summary-0dd93fe019774abf9149d8752baab5f7.aspx?ct=44b118e4-dd6e-4ed5-8057-5caaeef8b728
https://stoppneumonia.org/
https://stoppneumonia.org/

