
Campaña mundial "Una vacuna para todos - Vacuna para todos" 

El 20 de mayo se iniciará esta campaña para promover el acceso de todos a las vacunas 

contra el Covid-19, junto con una acción simbólica para prestar atención a las poblaciones 

nativas de la Amazonía. Está promovida por una red internacional de organizaciones de 

diferentes culturas y religiones. 

Rueda de prensa online de presentación jueves 20 de mayo de 2021, a las 13.00 horas. 

Ponentes: Alessandra Smerilli - Subsecretaria del Dicasterio para el servicio del desarrollo humano 

integral, coordina el grupo de trabajo de Economía de la Comisión Vaticana COVID-19; Yassine 

Lafram - Presidenta de la Unión de Comunidades Islámicas de Italia (UCOII); Mario Bruno (Italia) - 

Presidente del Movimiento Político por la Unidad; Conleth Burns (Irlanda) y Klara Piedade (Brasil) 

- Jóvenes por un mundo unido del Movimiento de los Focolares; Gianfranco Cattai - Presidente de 

Retinopera y FOCSIV (Italia); Stefano Comazzi, presidente de la ONG United World Action (Italia); 

Edson Galego de Brasil, enfermero que trabaja en el Hospital Barco Papa Francisco. 

Moderadora: Lourdes Hèrcules (Guatemala). 

Un mal global solo puede ser derrotado con un bien común global: la vacunación para el Covid-

19 debe ser accesible para todos, dando prioridad a los más vulnerables y necesitados del 

planeta, independientemente de sus rentas individuales y nacionales. Los contratos con mayor 

cantidad de dosis y precios más rebajados para países pobres o emergentes son la alternativa a 

la suspensión de patentes para las empresas farmacéuticas. Se necesita con urgencia que la 

comunidad internacional lo decida. 

Mientras pedimos soluciones equitativas y urgentes, nos movilizamos para llevar a cabo una 

campaña de salud en la región amazónica de Pará (Brasil) con el proyecto "Barco Hospital 

Papa Francisco" destinado a las poblaciones de los "ribeirinhos" que no pueden llegar a los 

centros de salud y que así tendrán derecho a la asistencia social y sanitaria. 

Este es el núcleo del Manifiesto que explica el compromiso de la campaña mundial  "Una vacuna 

para todos" que arranca el próximo 20 de mayo, en vísperas de la Cumbre Global de Salud del 

G20, bajo la presidencia italiana. 

Está promovida por una alianza internacional y transversal de movimientos, organizaciones y 

centros de investigación que sigue ampliándose en estos momentos. 

Internacionalización de las vacunas: la pandemia de Covid-19 está confirmando una vez más 

cuánto están interconectados los pueblos de la tierra y cuánto cada elección local tiene también 

repercusiones globales. La campaña “Una vacuna para todos” promueve acciones proactivas a 

favor de las naciones excluidas de las diversas formas de atención; estimula a los gobiernos a 

practicar el internacionalismo de las vacunas, que es exactamente lo contrario del nacionalismo 

cerrado que nunca podrá derrotar al virus. El objetivo es que todas las personas del planeta 

tengan acceso a las vacunas de forma universal, justa, gratuita y rápida. "Queremos que se  

desarrolle la capacidad de producción y distribución de vacunas también en los países pobres del 

mundo", se lee en el Manifiesto. 

 "Barco Hospital Papa Francisco" - La pandemia Covid-19 ha hecho que las comunidades y las 

poblaciones sean aún más vulnerables que ya estaban excluidas de la atención médica pública y 

vivían en condiciones de aislamiento. En la ciudad de Óbidos, (región amazónica de Pará - 



Brasil), el hospital fluvial "Barco Hospital Papa Francisco" trabaja desde agosto de 2019, 

atendiendo a más de 1000 comunidades a lo largo del río Amazonas. El barco hospital garantiza 

la asistencia sanitaria a unas 700.000 personas que no tienen acceso a otras formas de asistencia 

y no pueden llegar a los hospitales. 

Solo una campaña de donación global puede permitir que "Barco Hospital Papa Francisco" llegue 

a las comunidades más aisladas con: vacunas, kits Covid para la higiene y prevención de 

virus, otros equipos electromédicos para el tratamiento, materiales de protección y 

asistencia durante y después de la enfermedad, cestas de alimentos básicos. 

Promotores de la Campaña: Movimento dei Focolari; AMU (Azione per un Mondo Unito Onlus); 

Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus – Brasil; Economy of 

Francesco; UCOII - Unione Comunità Islamiche d’Italia; Programa Latinoamericano de Tierras, 

hacia una fraternidad posible - Red Latinoamericana y Caribeña de Tierras; Cátedra "Sociedad, 

Política, Fraternidad"- Universidad Nacional de La Plata (Argentina); ASCES-UNITA Centro 

Universitário Tabosa de Almeida. Caruarú (Pernambuco – Brasile); RUEF (Rete universitaria per lo 

studio della fraternità); Promoción Integral de la Persona para una Sociedad Fraterna - Associazione 

civile (Mexico) -  

#FareRete – Grottaferrata (Italia); ASD Sunrise 1 (associazione sportiva) - Roma (Italia); Centro di 

Cultura per lo Sviluppo “G. Lazzati”; Nuovi Orizzonti – Italia; CLAdeES (Centro Latinoamericano de 

Evangelización Social); FOCSIV (Italia); RETINOPERA (Italia);  

Associazione AFN onlus (Italia); Fundacion Igino Giordani (España);  ACLF - Aljucer, (España); 

Asociación Humanidad Nueva (España); Asociación por una Economía de Comunión (España); 

Accademia Kronos (Italia); Asociación "Unidad y Fraternidad" Caravaca de la Cruz (España); 

Asociación "Levántate y Anda" (España); Acciones de Familias Nuevas (España);  Ciudades por la 

Fraternidad (España) 

 (Siguen llegando adhesiones)  

 

RUEDA DE PRENSA 

Para seguirla en directo: https://www.youtube.com/c/FocolareMovement_official 

IT - Conferenza Stampa: Vaccino per Tutti 

EN - Press Conference: A Vaccine for All 

ES - Rueda de Prensa: Vacuna para Todos 

PT - Conferência de Imprensa: Vacina para Todos 

FR - Conférence de Presse: Vaccin pour Tous 

Para pedir la acreditacion e intervenir escribir a ufficio.comunicazione@focolare.org 

 


