
  
 

Ante la desigualdad en el acceso a las vacunas 

del covid-19, las reglas de propiedad intelectual 

deben ser suspendidas 

21 de abril de 2021 

 

 
Más de 60 organizaciones abajo firmantes instan a los Estados miembros de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y a otras organizaciones internacionales a garantizar el acceso 

equitativo y universal a la vacuna del covid-19 [1] — un avance médico sin precedentes que 

tiene el potencial de ser literalmente un salvavidas. Pero esta innovación humana no 

beneficiará a la humanidad si la avaricia de algunas de las grandes farmacéuticas prevalece. 

Por esta razón, es imprescindible suspender las reglas de propiedad intelectual relacionadas 

con los productos farmacéuticos que puedan disminuir los síntomas o la contaminación por 

covid-19. 

 

Poco más de un año de los primeros casos de covid-19, las cifras no son alentadoras. Las Américas sigue 

siendo la región con mayor número de muertes y más casos de contagios (llegando casi a 1,4 millones de 

muertos al 07 de Abril), para lo cual América Latina cuenta con más de 800 000 personas fallecidas, lo 

que representa más del 25% de los fallecimientos a nivel mundial. Brasil, rebasa los 13 millones de 

diagnosticados alcanzando los 336 947 decesos; México le sigue con 204  985  personas  fallecidas, 

Colombia con 64 524, Argentina con 56 634 y Perú con 53 411. [2] Además, algunas de las nuevas 

variantes presentan una mayor transmisibilidad y síntomas más graves. 

 
Las vacunas contra el covid  19  deben  ser  un  bien  común  al  servicio  de  la  humanidad. No 

obstante, hoy por hoy existen profundas inequidades entre el Norte y el Sur Global sobre el acceso a las 

vacunas. Países como Gran Bretaña y Canadá han adquirido suficientes suministros  para  dar  a  cada 

persona cuatro dosis de la vacuna de covid-19. A mediados de febrero, sólo 10 países habían administrado 

el 75% de las vacunas disponibles [3] mientras que en América Latina, Chile es el país con mayor 

vacunación en la región con 21,58% de vacunados. [4] El resto de países de la región no alcanzan ni el 

2,5% [5] e incluso Colombia con 0,79% a pesar de ser uno de los países con un mayor número de casos de 

contagios de la región. [6] 

 
Pese a la existencia de iniciativas como la del COVAX, los esfuerzos para tener una distribución de las 

vacunas más equitativa no son suficientes ya que son pocos los países latinoamericanos que hasta ahora 

han recibido algunas dosis de este mecanismo. [7] 

 
Frente a la necesidad de lograr que al menos 70% de la población mundial esté inmunizada para superar 

la pandemia, más de 90 países, con el liderazgo de India y África del Sur, se han unido para proponer a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión temporal de la propiedad intelectual sobre las 

tecnologías, medicamentos y vacunas contra el covid-19 [8] , favoreciendo el intercambio de 

conocimientos y de experiencias, así como la autorización para producir medicamentos e insumos 

genéricos. Esta suspensión de los patentes sobre algunos productos permitiría aumentar la producción en 

volumen y una mayor repartición a nivel mundial. 

 
En la reunión que se llevó a cabo hace unos días en la OMC sobre este punto, Estados Unidos junto con la 

Unión Europea, Reino Unido, Japón y Australia bloquearon la iniciativa. El punto será discutido 



nuevamente en abril. Se necesita la unanimidad para que el punto sea aceptado. 

 
La FIDH y las organizaciones abajo firmantes llaman a los Estados miembros de la OMC a votar a favor de 

la suspensión temporal de las patentes de las vacunas del covid-19 para garantizar la inmunidad rápida 

frente a esta pandemia, flagelo que afecta gravemente el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

personas en la región. 

 
Este llamamiento a la exención de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual como medio de 

asegurar las obligaciones de los Estados de  tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  garantizar  el 

derecho a la salud en el contexto de Covid-19 ha sido apoyado por numerosos mecanismos de derechos 

humanos de la ONU, incluidos el Comité de Derechos Económicos, Sociales  y  Culturales  y  los 

Procedimientos Especiales de la ONU. Es lamentable que la última resolución del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU sobre ’’garantizar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal de todos los 

países a las vacunas en respuesta a la pandemia de la enfermedad por coronavirus’’ no haya pedido esta 

exención debido a la presión política de los mismos Estados que están bloqueando su adopción en la OMC. 

 
Consideramos que los argumentos de los Estados que bloquean ese acuerdo no tienen 

fundamento 

 

Primero argumentan que esta suspensión arruinaría el incentivo que constituye la propiedad intelectual 

para la investigación acerca de vacunas. En realidad, la suspensión que se solicita está limitada en tiempo 

y ámbito pues su objetivo es facilitar el acceso global a los productos relacionados con covid-19. Además 

la mayoría de las empresas desarrolladoras de vacunas ya han recibido un amplio apoyo de los gobiernos 

para la etapa de investigación y desarrollo, lo que reduce la necesidad de monopolios de patentes (que se 

supone que compensan los grandes gastos de capital iniciales). Paradójicamente, más de 7 mil millones de 

euros de fondos públicos [9] se han utilizado para apoyar la investigación de las grandes farmaceúticas 

sobre las vacunas del covid-19. 

 
Segundo, insinúan que de todas formas no existe capacidad suficiente en el Sur para producir las vacunas. 

Esto debe ser comprobado, ya que hay numerosas empresas especializadas en remedios genéricos en el 

mundo entero que podrían producir las vacunas. 

 
Por todas estas razones, llamamos a todos los Estados a aceptar la suspensión temporal de las reglas de la 

OMC de propiedad intelectual relacionadas con los productos farmacéuticos que puedan disminuir los 

síntomas o la contaminación por covid-19. 

 
La vacuna del covid-19 debe ser un bien común. El saber científico que ha dado lugar a notables 

innovaciones debe seguir estando al servicio del desarrollo, la humanidad y de la paz. [10] 
 

P.-S. 
 
• Justiça Global (Brazil) 

• Movimento Nacional de Direitos Humano – (MNDH Brazil) 

• Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH (Peru) 

• CEDAL – Centro de Derechos y Desarrollo (Peru) 

• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Perú Equidad 

• Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo-CAJAR (Colombia) 

• Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA (Colombia) 

• Acción Ecológica (Ecuador) 

• Fundación regional de Asesoria en Derechos Humanos – INREDH (Ecuador) 

• Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU (Ecuador) 

• Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) (Nicaragua) 

• Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) (Honduras) 

• Centro de Investigación y Promoción de los derechos humanos-Ciprodeh (Honduras) 

• CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Dominican Republic) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26484&LangID=E
https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/46session/DL_Resolutions/Forms/ResolutionDS/docsethomepage.aspx?ID=99&FolderCTID=0x0120D520005A4381ABFFD48642897E02288D058A220019C522C517428C42A8867788664712AB&List=2e202783-0c7f-4653-9aed-bc933dc2259d&RootFolder=%2FHRCSessions%2FRegularSessions%2F46session%2FDL_Resolutions%2FA_HRC_46_25_Rev.1&RecSrc=%2FHRCSessions%2FRegularSessions%2F46session%2FDL_Resolutions%2FA_HRC_46_25_Rev.1


• Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) (El Salvador) 

• Centro de Acción legal en Derechos Humanos (CALDH) (Guatemala) 

• Comision Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - CMDPDH (Mexico) 

• Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) (Mexico) 

• Comité de Acción Jurídica (CAJ) (Argentina) 

• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CELS (Argentina) 

• Center for Constitutional Rights – CCR (United States) 

• Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos – PROVEA (Venezuela) 

• Observatorio Ciudadano (Chile) 

• CEJIL Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

• Corporación Humanas-Chile 

• CODHES —consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento forzado,Colombia 

• Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA (regional) 

• Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua. 

• Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Ecuador 

• Étnica Integral(La fei) 

• Amnistía Internacional 

• Mujeres Libres COLEM, AC- Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, AC 

• Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) 

• Paz y Esperanza (Perú) 

• AlertaVenezuela 

• Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C 

• Women’s Link Worldwide 

• Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) 

• Defensa de Niñas y Niños - Internacional, DNI Costa Rica 

• Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador 

• Pro-Búsqueda 

• Washington Office on Latin America 

• Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras 

• Acción Solidaria 

• CIVILIS Derechos Humanos 

• Fundación Myrna Mack de Guatemala 

• Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más 

• Synergía, Iniciativas para los derechos humanos 

• Corporación Jurídica Libertad de Colombia (Medellín) 

• Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex. basados en Perú 

• Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) 

• Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) 

• Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) 

• Seguridad en Democracia (SEDEM) 

• Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) 

• Convergencia por los Derechos Humanos 

• CODEVIDA, Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida. 

• COFAVIC 

• Conectas Direitos Humanos 

• Observatório Direitos Humanos e Crise Covid 19 (Brazil) 

• Terra de Direitos (Brazil) 
 
 

Notas 

 
[1] Nota FIDH y organizaciones miembros (23 de junio 2020) “Priorizar la vida sobre la deuda: ante 

covid-19 urge nuevo pacto social en América Latina” Disponible en 

https://www.fidh.org/es/region/americas/priorizar-la-vida-sobre-la-deuda-frente-al-covid-19-se-necesita- 

un 

https://www.fidh.org/es/region/americas/priorizar-la-vida-sobre-la-deuda-frente-al-covid-19-se-necesita-un
https://www.fidh.org/es/region/americas/priorizar-la-vida-sobre-la-deuda-frente-al-covid-19-se-necesita-un


[2] Cifras obtenidas el día 7 de abril 2021 a traves de la pagina: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. 

[3] https://news.un.org/es/story/2021/02/1488202 

[4] https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/international 
 

[5] Exceptuando Estados Unidos con 17,79% , Uruguay con 2,78% y Costa Rica con 3,21% de su 

población completamente vacunada. https://coronavirus.jhu.edu/region/uruguay ; 

https://coronavirus.jhu.edu/region/costa-rica 
 

[6] https://coronavirus.jhu.edu/region/colombia   https://coronavirus.jhu.edu/region/united-states 
 

[7] COVAX es uno de los tres pilares del Acelerador ACT lanzado por la Organización Mundial de la 

Salud, la Comisión Europea y Francia en respuesta a la pandemia. El objetivo principal es garantizar 

un acceso justo y equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas para el covid-19 de manera 

global. 

 
[8] Artículo de El País sobre el tema 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-10/choque-entre-el-norte-y-el-sur-por-las-patentes-covid-19.ht 

ml 
 

[9] https://www.bbc.com/news/business-55170756 
 

[10] Unesco, Julio 1999, Declaración sobre la Ciencia y el Saber científico : 

http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm 
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https://www.bbc.com/news/business-55170756
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