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Bajo el liderazgo de la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos, se coordina-
ron numerosas acciones diplomáticas y logísticas 
que sumaron el trabajo de la Secretaría de Salud, 
la Secretaría de la Defensa Nacional, Direct Relief, 
el Servicio de Administración de Aduanas y 
Birmex, cada uno aportando desde su área de 
competencia.

Estos esfuerzos iniciaron con la firma de Acuerdos 
de Cooperación entre la Secretaría de Salud mexi-
cana y las secretarías o ministerios de salud de 
cada país beneficiario, siempre con el apoyo de 
nuestras Representaciones en el Exterior.
 
Direct Relief, una organización no gubernamental 
dedicada a la movilización y suministro de recur-
sos médicos en situaciones de pobreza o emergen-
cia y que ha brindado apoyo al Estado mexicano 
en otras ocasiones, apoyó las misiones diplomáti-
cas proveyendo el servicio de enfriamiento que 
mantuvo las dosis en condiciones óptimas, conser-
vándolas a una temperatura entre 2°C y 8°C antes, 
durante e incluso hasta dos días después de entre-
gar los lotes.
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En esta edición de #MultilateralesResuelve me 
alegra compartir con nuestras Representaciones de 
México en el Exterior los esfuerzos que se reali
zan para compartir vacunas contra la COVID–19 con 
países hermanos de América Latina y el Caribe. 

Tras los retrasos en entregas del mecanismo COVAX, 
que en algunos casos ha dejado a varios países sin 
opciones para aplicar segundas dosis, México deci-
dió desplegar una campaña de donaciones a Esta-
dos latinoamericanos y del Caribe con escaso 
acceso a vacunas. 

Hacia la segunda semana de junio, México ya tenía 
50,721,445 vacunas en su territorio, por lo que se en-
contró en una posición privilegiada respecto a Lati-
noamérica que le permitió considerar destinar parte 
de sus dosis para otros países.

A pesar que sólo se destinó el 1.2% de las 66,429,215 
dosis que han llegado hasta el 11 de julio, el impacto 
ha sido significativo en nuestros vecinos; en el caso 
de Belice las vacunas destinadas representan pro-
tección para 24% de sus habitantes.

La vacuna enviada es la de AstraZeneca, cuyo antíge-
no es elaborado por el laboratorio argentino mA-
bxience, mientras que se estabiliza y envasa en Labo-
ratorios Liomont de México.

A través de este plan de donación, que acata una ins-
trucción presidencial, México concreta en acciones 
nuestra clara postura en contra del acaparamiento, 
así como la visión multilateral que nos distingue: la 
cooperación sur–sur que fomenta el desarrollo de 
todos. 

Es por ello que México, en el marco de su presiden-
cia pro témpore de la CELAC, recupera el liderazgo 
en América Latina y el Caribe y toma pasos decisivos 
para que la diplomacia de las vacunas 
fomente el desarrollo de la zona desde nuestras pro-
pias capacidades.

Desde la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos compartimos los resultados de 
esta labor que ha implicado para la coordinación de 
dependencias del Gobierno de México, ONGs y 
países de la región. Esperamos continuar sumando 
pasos para fortalecer el rol de nuestro país en el esce-
nario internacional.

VACUNAS PARA 
AMÉRICA LATINA

En total México ha donado 
800,865 dosis, 
distribuidas entre 
siete países:

PAÍS

Belice

Bolivia

El Salvador

Guatemala

Honduras

Jamaica

Paraguay

CANTIDAD

100,000

150,000

100,800

150,000

150,000

65,000

150,000

Aunado a esto, Birmex asumió la responsabilidad 
de supervisar el ambiente de mantenimiento de 
las vacunas para así salvaguardar su integridad. 
Además, junto con el Servicio de Administración 
de Aduanas, brindaron la coordinación necesaria 
para liberar los trámites aduanales de forma ágil y 
expedita.
 
Por su parte, los traslados estuvieron a cargo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, particular-
mente la Fuerza Aérea Mexicana. A bordo de tres 
aeronaves C–295 y, hacia Jamaica, un Boeing–747, 
se desplegaron vuelos humanitarios hacia los siete 
destinos, con escalas técnicas adicionales en Ecua-
dor, Brasil y Colombia.
 

Todas las entregas van acompañadas de personal 
militar, técnico y diplomático para garantizar la 
operación y entrega–recepción de las dosis con los 
máximos estándares de seguridad y garantizando 
en todo momento la estabilidad e integridad de 
las vacunas.

El 12 de junio salieron los primeros vuelos, con des-
tino a Bolivia, Paraguay y Belice. Al frente de las 
misiones estuvieron: en Bolivia la Subsecretaria 
Delgado; hacia Paraguay el Mtro. Efraín Guada-
rrama, Director General de Organismos y Mecanis-
mos Regionales Americanos; y encabezando la 
misión de Belice el Lic. Maximiliano Reyes, Subse-
cretario para América Latina y el Caribe. 

 
Los siguientes cargamentos de vacunas despega-
ron el 24 de junio, esta vez hacia Guatemala, Hon-
duras y El Salvador. En el caso de estos últimos dos 
países, la Subsecretaría para Asuntos Multilatera-
les y Derechos Humanos estuvo también a cargo 
de las gestiones de donación de medicamento 
para tratar cuadros graves de COVID–19, donados 
por la Secretaría de la Defensa Nacional. En esta 
ocasión la misión diplomática hacia Guatemala 
fue encabezada por el Canciller Marcelo Ebrard 
junto con el Subsecretario Maximiliano Reyes, 
mientras que la Subsecretaria Delgado representó 
a México en Honduras y el Mtro. Efraín Guada-
rrama estuvo al frente del operativo en El Salvador.
 

Finalmente, un tercer embarque con 65,000 vacu-
nas llegó a Jamaica el 30 de junio, justo a tiempo 
para administrarse como segundas dosis antes de 
que la primera inoculación cumpliera tres meses 
sin el refuerzo necesario. Liderando esta misión 
estuvo la Dra. Laura Carrillo Cubillas, Directora Eje-
cutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

Las 800,865 dosis llegaron sin contratiempos a sus 
destinos, por lo que ha sido posible iniciar o reto-
mar la vacunación en cada uno de los países bene-
ficiarios y así seguir protegiendo a la población lati-
noamericana.
 

Todas las instituciones y organismos que formaron parte de este trabajo fueron indispensables para el éxito 
obtenido. Se trata de un ejercicio diplomático que hoy sienta precedente en la ayuda humanitaria y reposi-
ciona a México como líder regional. Agradecemos profundamente el apoyo y la colaboración brindados por 
nuestras Representaciones en Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Jamaica y Paraguay durante todo el proceso.


