
Después de un largo año de afectación a la salud 
de los peruanos, irreparables pérdidas de vidas y la 
consecuente crisis económica a raíz de la pandemia, 
en medio de la llamada “segunda ola”, la tan esperada 
llegada de las vacunas contra el COVID-19 abrigaba 
la esperanza de finalmente acabar con este difícil 
capítulo de nuestra historia. Sin embargo, a pesar de 
las primeras llegadas de vacunas a territorio peruano, 
aun en número insuficiente para una vacunación 
rápida y masiva, y sin mayor predictibilidad en el 
suministro inmediato, una nueva incógnita hizo su 
aparición, ¿qué papel podría cumplir el sector privado 
en el proceso de vacunación?

Esta situación ha dado paso a comentarios y 
declaraciones, en todos los niveles, de posturas por 
contraposición: derecha versus izquierda, sector 

público versus el privado, eficiencia versus burocracia. 
Otros alzan su voz en defensa de intereses e ideologías 
propias y ajenas, hasta el uso político propio de la 
campaña electoral, pero dejan atrás el tema más 
importante: la oportuna protección de la vida y la 
salud de todos los peruanos.

El presidente Francisco Sagasti indicó hace unos días 
que su gobierno quiere evitar que se produzcan 
inequidades en el proceso de vacunación contra el 
coronavirus: “Lo que no queremos es que el que tiene 
plata se vacune y el que no tiene no se vacune. Eso 
es lo que no queremos”, añadió: “¿Un trabajador que 
trabaja para una empresa formal es más importante 
que un trabajador independiente o informal que 
tiene la misma necesidad que él?, señaló nuestro 
mandatario.

Aquí es donde calza perfectamente la siguiente 
pregunta, ¿quién es más importante o valioso? Hemos 
sido testigos, con mucho pesar, de la muerte de miles 
de personas, familiares y extraños, amigos y vecinos. 
Todos importantes y con el mismo valor. Todos con 
el mismo deseo de vivir. Aquí no se trata de quién se 
salve primero, se trata de a cuántos más podemos 
salvar en el menor tiempo posible.  

El Gobierno preparó un plan de vacunación a través 
del MINSA que incluye tres fases, mediante el cual se 
prevé inmunizar a 22.2 millones de personas, según 
la disponibilidad de las vacunas y priorizando a la 

 > EDITORIAL

Carlos Durand Chahud
PresiDente

VACUNACIÓN         

COLABORATIVA



población en situación de riesgo. Sin embargo, hay 
que recordar que hay una gran demanda de vacunas 
en el mundo, reconocer que es un bien escaso, que 
la mayoría ya están acaparadas por los países más 
ricos, dejando a naciones como la nuestra, al final de 
la lista de espera, y simplemente con compromisos de 
compra y entregas a futuro.

A esto se le suman los países, que con tiempo, 
planificaron y firmaron contratos de compra, 
adelantaron dinero, asumiendo los riesgos en 
beneficio de su población. Lamentablemente, por 
la irresponsabilidad de los que estuvieron en su 
momento a cargo de esa tarea, ese no es el caso 
del Perú. Por lo tanto ahora estamos en una etapa 
en que se nota una profunda escasez de la vacuna 
frente a la gigantesca demanda global y los retos para 
distribuirla y administrarla. Para esta tarea titánica 
no tiene sentido excluir a todos los que estuvieran 
dispuestos, del sector que sea, a ayudar en todo o 
parte del proceso de vacunación.

En ese sentido, en Colombia, se trabaja en un decreto 
para implementar el Plan Nacional de Vacunación 
estableciendo que las alcaldías y gobernaciones 
podrán adquirir sus propias vacunas. Las personas 
de derecho privado, por otro lado, también podrán 
negociar, adquirir e importar dosis, pero solo cuando 
culmine la primera fase de inmunización nacional. 
Similar situación se ha en dado Ecuador, donde se 
ha habilitado a los municipios para poder adquirir 

vacunas y vacunar a la población. En tanto en México 
se anunció que se permitiría a empresas privadas y 
gobiernos locales importar y vender vacunas contra 
la Covid-19.

Si en nuestro país está permitido que el sector privado 
pueda importar pruebas serológicas y moleculares, 
respiradores artificiales, equipos de protección y 
hasta plantas de oxígeno, para contribuir directa 
y efectivamente en la lucha contra la pandemia y, 
sobre todo, para salvar vidas, como lo viene haciendo, 
entonces ¿Por qué no permitir al sector privado que 
también se sume a los esfuerzos para conseguir 
más vacunas para más peruanos? ¿No son acaso los 
impuestos que paga el sector privado formal con los 
que el gobierno financia las compras de vacunas?

Desde esa mirada, PERUCÁMARAS y las Cámaras 
de Comercio Regionales, recalcamos, una vez más, 
que el sector privado quiere seguir aportando más 
y así tener un rol complementario para apoyar en el 
proceso de vacunación. No solo a los trabajadores y 
sus familias, sino incluso extender la ayuda social para 
que se acelere el acceso de más peruanos vulnerables 
a la vacunación. Podríamos ampliar el número de 
personas que lograrían inmunizarse, obviamente, 
siguiendo los mismos protocolos que el Gobierno ha 
establecido y sujeto a los controles de los organismos 
reguladores.

Es un grave error que veamos este desafío como 
una competencia y no como una oportunidad 
enorme donde el Estado y privados puedan trabajar 
conjuntamente para salvaguardar la salud y la 
economía de nuestro país. Debemos aprovechar 
los recursos de todos aquellos que están dispuestos 
a poner el hombro, no para saltarse la fila, sino para 
apoyar en la titánica tarea de vacunar a los 22 millones 
de peruanos, proteger la salud y a la economía, y al 
mismo tiempo, permitir que el Estado se enfoque en 
ayudar más a quienes más lo necesitan 
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Otros alzan su voz en defensa de 
intereses e ideologías propias y 
ajenas, hasta el uso político propio 
de la campaña electoral, pero dejan 
atrás el tema más importante: la 
oportuna protección de la vida y la 
salud de todos los peruanos.

DesDe esa miraDa, PerUCÁmaras y las 
CÁmaras De ComerCio regionales, 

reCalCamos, Una vez mÁs, qUe el seCtor 
PrivaDo qUiere segUir aPortanDo mÁs y 
así tener Un rol ComPlementario Para 
aPoyar en el ProCeso De vaCUnaCión.





USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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