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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Ellen 't Hoen,
Abogada y defensora de la salud pública

Los conocimientos sobre 
la vacuna tienen que ser  
un bien público mundial
La crisis sanitaria mundial 
causada por el brote de COVID-
19 ha puesto de relieve la falta 
de un mecanismo eficaz de 
intercambio de la propiedad 
intelectual y la tecnología 
necesarias para producir pruebas 
diagnósticas, tratamientos y 
vacunas con el fin de responder a 
la pandemia.

La OMS estableció, en mayo 
de 2020, mucho antes de que 
las primeras vacunas llegaran al 
mercado, la iniciativa de Acceso 
Mancomunado a las Tecnologías 
contra la COVID-19 (C-TAP), 
un mecanismo que permite 
el intercambio de propiedad 
intelectual, conocimientos 
técnicos, datos y tecnologías, 
que hacen falta para satisfacer 
las necesidades mundiales de 
11.000 millones de dosis de 
vacunas contra la COVID-19, así 
como de pruebas diagnósticas y 
tratamientos.

Hasta la fecha, las empresas 
se han negado a colaborar 
con el C-TAP, mencionando 
la antigua posición de que 
compartir la propiedad intelectual 
es perjudicial para futuras 
inversiones en innovaciones 
farmacéuticas, pese a que se 
han reducido los riesgos en el 
desarrollo de vacunas contra la 
COVID-19 con cantidades sin 
precedentes de financiación 

pública. Los Gobiernos han 
gastado EUR 93.000 millones 
en el desarrollo de vacunas, 
tratamientos y pruebas 
diagnósticas. Por consiguiente, 
es razonable esperar que tanto 
los productos como la propiedad 
intelectual relacionada con ellos 
se compartan a nivel mundial 
como bienes públicos.

En lugar de sumarse al 
Mecanismo COVAX —un sistema 
multilateral de puesta en común 
de las vacunas para asegurar 
su distribución equitativa— 
las naciones ricas hicieron 
pedidos de compra anticipada y 
acapararon vacunas, dejando a los 
países en desarrollo rezagados en 
la fila.

El hecho de que no se hayan 
entregado esas mercancías 
ha dado lugar a diversas 
propuestas sobre medidas 
obligatorias para reducir la brecha 
de conocimientos técnicos. 
El 2 de octubre de 2020, la 
India y Sudáfrica propusieron 
una exención temporal de 
determinadas obligaciones 
previstas en el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) 
de la OMC mientras dure la 
pandemia, una propuesta bastante 
modesta que no obstante contó 
inicialmente con la oposición 

de la mayoría de los países de 
ingreso alto, con la excepción de 
los Estados Unidos, que apoyan la 
exención relativa al Acuerdo sobre 
los ADPIC pero solo en el caso 
de las vacunas contra la COVID-
19. La Unión Europea, en cambio, 
promueve el uso de licencias 
obligatorias sobre patentes.

Sin embargo, esas medidas tienen 
limitaciones en lo que respecta a 
las vacunas contra la COVID 19, 
pues su producción y el aumento 
rápido de su producción requieren 
la transferencia de conocimientos 
técnicos y tecnología y, por lo 
tanto, la colaboración de los 
titulares de los derechos. Es 
importante que en los debates 
en la OMC sobre la exención 
relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC se aborde la forma en que 
se puede reducir la brecha de 
conocimientos técnicos.

Desde que el 30 de enero de 
2020 la OMS declaró la COVID-
19 emergencia de salud pública 
de importancia internacional, han 
surgido grandes desigualdades. 
Aunque los países ricos empiezan 
a recuperar un nivel de normalidad 
anterior a la pandemia, la 
enfermedad se desata en zonas 
en las que no se dispone de 
vacunas suficientes, lo que crea 
un caldo de cultivo para nuevas 
variantes del virus que ponen a 
todos en peligro. En julio de 2021, 
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Las disposiciones de los ACR que establecen normas 
con respecto a los sistemas nacionales de propiedad 
intelectual también pueden repercutir en la forma 
en que puede ampliarse la producción de vacunas 
contra la COVID-19. Sin embargo, la naturaleza de 
los compromisos en materia de propiedad intelectual 
difiere de un ACR a otro. La mayoría simplemente 
reafirma los compromisos contraídos por las partes 
con respecto a la protección de la propiedad 
intelectual y en el Acuerdo sobre los ADPIC, y 
promueven la cooperación (Valdés y McCann, 
2014), en algunos casos reconociendo también la 
posibilidad de conceder exenciones por motivos 
de salud pública en el marco del Acuerdo sobre 
los ADPIC. Sin embargo, un número considerable 
de ACR tiene por objeto una mayor protección de 
los derechos de propiedad intelectual, superior a 
la de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC (las 
denominadas disposiciones "más estrictas que 
las del Acuerdo sobre los ADPIC"), por ejemplo 
limitando los motivos de la concesión de licencias 
obligatorias sobre patentes. Algunas disposiciones 
de los ACR promueven explícitamente la asistencia 
técnica, la coordinación, la cooperación y la creación 
de capacidad entre economías en desarrollo y 
desarrolladas, sobre la base de disposiciones que 
son elementos firmemente establecidos del propio 
Acuerdo sobre los ADPIC. Esas disposiciones 

podrían contribuir a facilitar las transferencias de 
tecnología a los países en desarrollo, incluso en 
ámbitos farmacéuticos como las vacunas, reforzando 
la previsibilidad y la confianza.

El grado de protección —y observancia— de 
los derechos de propiedad intelectual que 
ofrecen los ACR también puede desempeñar 
un papel importante en la difusión de tecnología 
y conocimientos técnicos en la esfera de la 
vacunación. Desde 2000 aproximadamente, muchos 
ACR incluyen disposiciones más estrictas que las 
del Acuerdo sobre los ADPIC, como las que impiden 
a las autoridades nacionales de reglamentación 
farmacéutica registrar medicamentos genéricos y 
permitir su venta siempre que el medicamento original 
siga estando patentado (lo que también se denomina 
"vinculación de las patentes").68 Otros ACR han 
obligado a determinados países en desarrollo a 
otorgar diversas formas de protección exclusiva 
de los datos de pruebas clínicas presentados a 
los organismos de reglamentación para demostrar 
la calidad, seguridad y eficacia de los nuevos 
medicamentos,69 lo que puede impedir que los 
fabricantes de medicamentos genéricos utilicen esos 
datos cuando solicitan sus propias autorizaciones de 
comercialización. Junto con la convergencia limitada 
de las normas y procedimientos reglamentarios, 

solo 15 millones de personas en 
África —únicamente el 1,2% de 
la población africana— estaban 
plenamente vacunadas, y las 
tasas de mortalidad aumentaban 
rápidamente en el continente, 
afectando principalmente a los 
jóvenes. Esto requiere medidas 
inmediatas para donar vacunas y 
que lleguen a las personas.

Para prepararse mejor ante futuros 
brotes, el mundo necesita nuevas 
normas que garanticen el acceso 
automático a las tecnologías y 
la propiedad intelectual en caso 
de pandemia. Las negociaciones 
relativas a un tratado sobre 
pandemias, que está previsto 
comiencen en el otoño de 2021, 
brindan la oportunidad de regular 

este aspecto. Tales normas 
deberán tener las siguientes 
características:

1) El acceso a tecnologías 
para prevenir y tratar una 
enfermedad con potencial 
pandémico no debe soportar 
la carga que imponen 
los monopolios. Debe 
asegurarse el intercambio 
de conocimientos técnicos y 
tecnología sin ser objeto de 
controversia en medio de una 
pandemia.

2) La financiación pública para la 
investigación y el desarrollo de 
vacunas y tratamientos debe 
ser abundante y previsible, y 
debe proporcionarse con las 

siguientes condiciones: a) que 
los conocimientos técnicos 
sean de código abierto para 
que otros los utilicen en 
nuevas investigaciones o en la 
producción a escala; y b) que 
los precios de los productos 
resultantes se fijen de manera 
justa.

3) Debe crearse capacidad 
de producción de vacunas 
en las regiones del mundo 
que actualmente tienen una 
capacidad de producción 
insuficiente o inexistente.

La preparación ante la próxima 
pandemia debe empezar ahora,  
no cuando la próxima crisis esté 
en su apogeo.




