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La pandemia del covid-19 llevó a la polí-
tica y a la economía a una crisis interna-

cional, que, como nunca antes, forzó a 
los Estados a depender de la obtención 

de una vacuna para volver a la norma-
lidad. El mundo trabaja sin descanso 

para la obtención de la vacuna, respecto 
a la cual se manifiestan dos vías de su-
ministro una vez exista: el mecanismo 

Covax de la Organización Mundial de la 
Salud y las compras unilaterales de los 
países ricos. Esto ha generado dos pro-
yecciones de recuperación a finales de 
2021 y a finales de 2022, según la capa-
cidad económica del Estado. Colombia 
se encuentra ante este desafío, donde 

el Gobierno Nacional apuesta por la 
inmunidad rebaño y otras alternativas 

para superar la crisis.

El futuro de una vacuna 
contra el covid-19 y Colombia

La estabilidad política y económica internacional 
nunca dependió de una vacuna como en nuestros 
días. La pandemia del covid-19 en 2020 desnudó 

como nunca la fragilidad de la institucionalidad para en-
frentar un problema de gran calado, como la debilidad de 
los agentes del mercado que viven al día y al debe, y la 
flaqueza de millones de familias sin ahorro que dependen 
de su salario mensual para subsistir. 

La pandemia desnudó las grietas de la institucionalidad 
como la falta de atención ágil ante un contagio masivo, las 
“fallas del mercado” que han trasladado las externalidades 
negativas de la crisis principalmente a la sociedad civil, o 
la desigualdad económica que no ha resuelto la sociedad. 

Durante el transcurso de 2020, no se ha podido contener el 
contagio, no se ha podido evitar el aumento del hambre de 
millones de familias que provocarían la muerte de 12 000 
personas al día a finales de año, como lo estima el Comité 
de Oxford para el Alivio del Hambre (Oxfam, 2020), ni ha 
cesado la destrucción de miles de puestos de trabajo que en 
Colombia ha duplicado la tasa de desempleados, pasando de 
un 9,4 % a un 19,8 % a junio de 2020, como lo estima el De-
partamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane, 
2020). Tampoco se ha podido mitigar la quiebra de gran 
cantidad de empresas, ni sostener a millones de familias que 
dependen de un ingreso diario para subsistir, ni se han ali-
viado las deudas mensuales de millones de personas que 
las siguen pagando como si no existiera una crisis mundial. 
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Se estima que el panorama mundial siga con la única 
herramienta de las cuarentenas intermitentes, agravando 
así la incertidumbre política y económica. Por ello, como 
nunca antes se ha necesitado una solución de raíz como 
una vacuna, que se convierte en el termómetro político y 
económico del futuro próximo.

Es por ello que la vacuna ha tomado fuerza en el mundo. 
Actualmente, existen 169 candidatos de vacuna en todo el 
planeta, de los cuales 30 están en la etapa de evaluación 
clínica, y a su vez 6 son los más opcionados por estar en la 
última etapa de exámenes (a 20 de agosto de 2020), según 
la Organización Mundial de la Salud (oms, 2020). Esto ha 
causado una carrera inédita por la obtención de esta inmu-
nidad, lo cual ha desplegado una serie de actos unilaterales 
de los Estados para la obtención de la vacuna. Por su parte, 
la oms hace un llamado para que los países se unan a su dis-
positivo de acceso al medicamento para evitar un “naciona-
lismo de las vacunas”, como afirma la Agencia de Medios 
Francesa (Agence France Presse, 19 de agosto de 2020).

Pese al llamado de la oms, la intención unilateral de los 
Estados ha marcado la pauta en esta carrera. Por ejemplo, 
Estados Unidos ha firmado contratos para obtener 300 
millones de dosis de la posible vacuna de la empresa far-
macéutica AstraZeneca (Aakash et al., 2020), Rusia afirma 
ser el primer país en registrar una vacuna contra el virus 
(Agence France Presse, 11 de agosto de 2020), Australia 
ha optado por la vacuna que está desarrollando Oxford/
AstraZeneca (Dalzell, 2020), México y Argentina firman 
un acuerdo con AstraZeneca para producir su vacuna a la 
mayor parte de Latinoamérica (Raszewski, 2020), y Cuba 
afirma que iniciará los ensayos clínicos de su propia vacu-
na (El Universal, 2020). 

Sin importar el origen y la confiabilidad del laboratorio 
que desarrolla la vacuna, existe gran cantidad de pregun-
tas sobre esta, como cuál es su seguridad, cuándo esta-
rá lista y cuándo se podrá iniciar una vacunación masiva, 
cuánto tiempo de inmunidad puede otorgar, cuál será su 
precio, cuál será la forma de distribución de la vacuna, a 
qué velocidad se puede producir e inmunizar la población, 
quién será el responsable de la logística de distribución 
—¿el Estado o el mercado?—, quiénes tendrán prioridad 
en la población para la vacuna, cómo se dará la inclusión 
de actores en la etapa de vacunación de la población, cómo 
debe ser el plan de adquisición e inmunización de la pobla-
ción, entre otras más.

Y a esas preguntas no escapa el Estado colombiano, al 
que se le pregunta sobre el plan de acción en la obten-
ción de la vacuna contra el covid-19. A lo cual, no solo 
se examinará la opción por la que se decante el Gobierno 
Nacional, sino que se espera el debate democrático en el 
Congreso y la sociedad civil sobre la implementación de la 
solución a la pandemia.

Por el momento, el Gobierno Nacional ha mencionado 
dos medidas como hoja de ruta en la vacunación: 1) aco-
gerse al mecanismo Covax de la oms para el acceso equita-
tivo a vacunas, el cual suministrará las dosis en dos fases: 
en la primera, suministrará dosis de forma simultánea y 
proporcional a los países participantes del mecanismo; en 
la segunda, se considerarán los países según su amenaza 
y vulnerabilidad para mayor suministro (Agence France 
Presse, 19 de agosto de 2020); y 2) el Gobierno ha firmado 
un acuerdo de confidencialidad con Pfizer y AstraZeneca 
para empezar negociaciones de compra (Minsalud, 2020).

La hoja de ruta del Gobierno contempla además la apues-
ta por una “inmunidad de rebaño”, vacunando el 60 % de 
la población, es decir, a unos 30 millones de colombianos, 
de los cuales 10 millones serían el grupo priorizado para 
una primera vacunación, que comprendería a adultos ma-
yores de 60 años (6,8 millones de personas), personas con 
comorbilidades (6,7 millones de personas) y trabajadores 
de la salud (800 000 personas), como afirma el ministro de 
Salud (Minsalud, 2020)1. El ministro de Salud espera que 
la vacuna esté en el primer semestre de 2021, y se espera 
la colaboración entre el Invima, el Instituto Nacional de 
Salud y el sector privado para avanzar sobre el resto de 
vacunas a los demás grupos poblacionales. 

Este es el panorama actual, pero el panorama previsible 
se ha decantado por unos Estados ricos que unilateral-
mente apelan a su capacidad adquisitiva para contratar 
de manera directa con las farmacéuticas y garantizar el 
número de dosis de toda su población, y otro grupo de 
países que en conjunto buscan paliar la situación a una ve-
locidad más lenta, según sus capacidades económicas. De 
manera que la superación de la crisis en el mundo tendrá 
diferentes velocidades; igualmente pasará con la recom-
posición económica. Será más veloz para los países con 
mayor capacidad adquisitiva y más lenta en los países con 
menor capacidad adquisitiva. Así lo sugirió Bill Gates en 
entrevista con un medio virtual (Levy, 2020).

En definitiva, como sugirió Gates y el análisis de coyun-
tura, en el mundo existirán diferentes velocidades para el 
control de la pandemia una vez se consiga la vacuna. Para 
los países ricos, se estima su terminación a finales de 2021, 
y para el resto del mundo a finales de 2022 —a lo cual 
se incluye Colombia, por su capacidad adquisitiva—, sin 
olvidar que estas cifras dependen de la velocidad del sumi-
nistro que disponga la oms con el mecanismo Covax y las 
compras propias que pueda hacer el Gobierno Nacional 
con ayuda del sector privado para alcanzar el anhelado 
plan de la inmunidad rebaño.

1 Los grupos priorizados suman más del estimado de diez mi-
llones anunciado por el ministro de Salud.
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