
La Asociación Internacional de Clubes de Leones y

GAVI Alliance se alían para proteger a los niños

La Asociación Internacional de Clubes de Leones y GAVI Alliance anunciaron en el 

año 2013 una alianza única para proteger a decenas de millones de niños de los 

países más pobres del mundo contra el sarampión, una enfermedad muy contagiosa

que mata a diario a aproximadamente 335 personas. 

n La Asociación Internacional de Clubes de Leones se ha comprometido a recaudar 30

millones de dólares y a movilizar a sus socios para mejorar el acceso local a vacunas 

a través de GAVI Alliance.

n A través de los fondos de contrapartida de GAVI, la Secretaría para el Desarrollo 

Internacional del Reino Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates corresponderán 

los fondos de los Leones, con lo que se alcanzará un total de 60 millones de dólares. 

n Gracias a esta alianza se vacunará a más de 114 millones de niños.

La lucha contra el sarampión es global y local

GAVI Alliance reúne a socios globales para asegurar un financiamiento sostenible y

un suministro adecuado de vacunas de calidad, mientras que la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones proporciona fondos y una red mundial de 

1,35 millones de socios que juegan un papel clave para la movilización social en

muchas comunidades afectadas.  

n GAVI y los Leones locales trabajan con ministerios de sanidad de países en vías de 

desarrollo para asegurar que se vacune a los niños contra el sarampión y la rubéola.

n Los Leones trabajan con líderes locales, coordinan la publicidad en el ámbito de la 

comunidad y sirven como voluntarios en centros de vacunación durante las campañas

de inmunización.

n Los Leones locales han participado activamente en las campañas de inmunización

contra el sarampión y la rubéola apoyadas por GAVI en Gana, Nigeria, Senegal y

Bangladesh. Los Leones participarán activamente en las campañas contra el

sarampión y la rubéola en Tanzania y Burkina Faso durante este año.

El sarampión es mortal pero prevenible

La alianza de GAVI y los Clubes de Leones se concentra en aumentar el acceso a la 

inmunización a través de esfuerzos de movilización social y fortaleciendo los sistemas 

de atención sanitaria preventiva, incluyendo la introducción de una segunda dosis de la

vacuna contra el sarampión para una máxima protección. GAVI proporciona la vacuna

contra el sarampión y la rubéola en una sola vacuna.

n El sarampión mata anualmente a aproximadamente 122.000 personas, principalmente

niños menores de cinco años.

n El sarampión y la rubéola pueden prevenirse con una vacuna segura y económica.

n La vacuna contra el sarampión y la rubéola financiada por GAVI cuesta alrededor de 

50 centavos de dólar por dosis.


