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que hace solo dos semanas la pre
sidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, había de
clarado no ser “para nada amiga de
liberar patentes”, ayer se movió a
un “estamos preparados para dis
cutirlo”, aunque sin comprome
terseanadaenconcreto.Lainiciati
va norteamericana parecía abrirse
paso en la UE hasta que llegó el re
chazo contundente de Berlín, una
negativa que contrasta con la ben
dición del presidente francés a la
propuesta.
“Soy favorable al levantamiento

de la propiedad intelectual”, dijo
Emmanuel Macron en un acto pú
blico,aunquesubrayandoqueestos
derechos no son por ahora el pro
blema, sino la falta de capacidad de
producción de vacunas y del sumi
nistrodesuscomponentes.“Quiero
recordar que son los Estados Uni
dos los que no han exportado una
soladosis aotrospaísesyqueahora
están hablando de suspender las
patentes”, dijo una fuente del Go
bierno francés citadapor la agencia
Reuters.
Estavez, el eje francoalemándis

crepa abiertamente. Tendrán oca
sión de discutirlo en la cumbre de
hoyymañanaenPorto,centradaen
temas sociales, pero a la que se ha
incorporado también el debate so
bre la suspensión de las patentes.
Desde Italia llegaron posiciona
mientos favorables, mientras que
Españallevatrabajandodesdehace

semanas en una propuesta propia
sobreel levantamientodepatentes.
En loquecoincidede formauná

nime la YE es que la suspensión de
patentes no es, en ningún caso, una
soluciónparaelcortoplazo,yquela
urgencia pasa por facilitar las ex
portaciones, terreno en el que Eu
ropa es un modelo. “Somos la far
maciadelmundo”,dijoVonderLe
yen. La UE ha suministrado 200
millones de dosis a sus ciudadanos,
la misma cantidad que ha exporta
dofueradesuterritorio.“Europaes
la única región democrática en el
mundo que exporta vacunas a gran
escala”, añadió la presidenta de la
Comisión Europea, que reclamó a
los países productores de vacunas
que “en el corto plazo permitan las
exportacionesyevitenmedidasque
provoquen disrupciones en las ca
denasdesuministro”.
El presidente del Consejo Euro

peo,CharlesMichelplanteaapoyar
laterceravíapropuestaporladirec
tora general de la OMC, Ngozi Ok
onjoIweala, que en febrero plan
teó una fórmula intermedia para
“ampliarelaccesoa travésde facili
tar la tecnología de transferencias
dentro delmarcode las reglasmul
tilaterales”. La solución, defiende,
puede estar en un camino que per
mita acuerdos para facilitar licen
cias de fabricación sin por ello per
judicar la investigacióny la innova
ción. Las farmacéuticas cayeron en
laBolsa trasel anunciodeBiden.c

Berlín: “La protección
de la propiedad
intelectual es la fuente
de la innovación y
debe seguir siéndolo”

¿Cuánta gente está ya
vacunada en el mundo?
Se calcula que desde el
pasado mes de diciembre
se han vacunado en todo el
mundo, al menos con la
primera dosis, más de 624
millones de ciudadanos. Lo
que significa que más de
7.000 millones de personas
que habitan este planeta
aún no están vacunadas.

¿Dónde se está inoculando
más en estos momentos?
Las últimas estadísticas
sobre el reparto global de
esos fármacos revelan que
la mitad de esas dosis sumi
nistradas hasta la fecha han
sido inyectadas en países
donde vive una séptima
parte de la población mun
dial. Se han administrado
en Estados Unidos y países
de la Unión Europea. En
EE.UU. se han inoculado ya
a más de 249 millones de
personas. Alrededor de la
mitad de la población ha
recibido ya, al menos, la
primera dosis.
Pero el país más cercano a
conseguir la inmunidad de
grupo es Israel. Casi el 60%
de la población ya ha reci
bido las dos inyecciones del
fármaco.

¿Y dónde se vacuna menos?
En África. En muchos paí
ses de ese continente ape
nas han llegado unas pocas
vacunas. Una situación
muy preocupante, en opi
nión deMédicos Sin Fron
teras, ya que la falta de
viales en esos países está
generando ya colapsos
hospitalarios y un incre
mento de muertes por otras
enfermedades que ahora no
son atendidas. En países
como Sudán, Mali o Libia la
población vacunada a fecha
de hoy no llega ni al 0,5%.

¿Qué país de Europa está a
la cabeza en vacunación?
El Reino Unido. Casi tres
cuartas partes de la pobla
ción, un 74,6%, ha recibido
ya al menos la primera
dosis. Otro país que en su
caso avanza sin hacer mu
cho ruido en el programa
de inoculación es Hungría.
Allí el 66,9% de sus ciuda
danos han sido ya inocula
dos.

¿Hay países que no han
recibido ni una sola dosis de
la vacuna?
Algunas informaciones
apuntan que sí. Entre esos
territorios que no han reci
bido ni un vial de esos fár
macos se cuentanMada
gascar, Burundi y Eritrea o
Tanzania. No queda claro si
son víctimas de ese reparto
tan injusto de vacunas a
nivel mundial o porque los
gobiernos de algunos de
esos países apuestan por
otras estrategias para com
batir esta pandemia.

Repartomundial
de inmunógenos

PlandeSánchezparaacelerar
el repartomundialdevacunas
España propone a la UE incentivar las licencias voluntarias
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España pide irmás allá de lo que
propone Joe Biden. En una pro
puesta que ha presentado a la
Unión Europea, el Gobierno es
pañol considera que la suspen
sión de las patentes es un primer
paso positivo, pero que por sí so
lo no sería suficiente para asegu
rar que las vacunas lleguen a los
países endesarrollo.
Cree que hay que actuar tam

bién en otros ámbitos. Por tanto,
además de apoyar el levanta
miento temporal de losderechos
de protección intelectual, plan
tea actuar al mismo tiempo en
otras direcciones. Se trata de ac
tivar mecanismos para reforzar
la transferencia de tecnología,
aumentar la producción global
devacunasyacelerarsudistribu
ción.
Son los tres pilares de la pro

puestaespañola,queyahahecho
circular en forma de nonpaper
entre sus socios, y queayer avan
zó La Vanguardia. Pedro Sán
chez la defenderá en la cumbre
social de la Unión Europea que
hoy empieza en Oporto. Por un
lado, propone compartir conoci
mientos y en este terreno, plan
tea “una suspensión temporal de
algunas obligaciones” del acuer
do que regula los derechos de
propiedad intelectual relaciona
dos con el comercio (Trips).

Mientras se trabaja en conseguir
este consenso, lo que puede lle
var un cierto tiempo, propone
activar todos los mecanismos
que existen para incentivar la
concesión voluntaria de licen
cias.
España considera que la pro

piedad intelectual no puede ser
un obstáculo para luchar contra

lacovidyasegurarunaccesouni
versal y equitativo a las vacunas.
También se plantea potenciar

laplataformacreadahaceunaño
dentro de la OrganizaciónMun
dial de la Salud (OMS) para pro
mover la transferencia volunta
ria de derechos de propiedad in
telectual y lapuestaencomúnde
conocimientos relacionados con
el virus.
Además, pensandoamás largo

plazo, para futuras emergencias,
propone establecer un grupo de
trabajo dentro de la OMC para
adaptar las reglas globales sobre
los derechos de propiedad inte
lectual a las necesidades para lu
char contra las pandemias.
Elsegundopilardelapropues

ta española se centra en aumen
tar laproduccióndevacunas.Pa
raello,pidecrearunaplataforma
en la que sepuedancombinar las
capacidades de producción con
la demanda existente. “Se nece
sitan medidas específicas para
facilitar el comercio”, se dice, pi
diendo que todos los países se
comprometan a levantar los obs
táculos al comercio, incluyendo
los aranceles de entrada y las
prohibiciones a la exportación a
lolargodetodalacadenadevalor
de la fabricaciónde las vacunas.
Un último punto que se men

ciona es acelerar la distribución
de las vacunas, tanto a través de
Covax, como estableciendo una
alianza públicoprivada que en
globe compañías aéreas, países y
organizaciones internacionales
parapromover ladistribuciónde
vacunasydesuministrosparafa
bricarlas.
Lo que plantea España es una

actuación en tres ámbitos, a los
que se añade un mecanismo de
control dentro de la Organiza
ciónMundial de la Salud, que se
encargaría de verificar los pro
gresos en suaplicación.
España llevaba tiempo prepa

rando supropuesta para suspen
der temporalmente las patentes
de lasvacunasde lacovid.Elpre
sidente Pedro Sánchez, ya lo
mencionó durante la cumbre
iberoamericana celebrada en
Andorra el 21 de abril, donde
anunció que la presentarían ante
la UE y la OMC. Finalmente, a
partir de la iniciativa norteame
ricana, quehaprovocadounadi
visión interna en la Unión Euro
pea, el Gobierno español decidió
acelerar su conclusión y presen
tarla a tiempo para su debate en
Oporto.
El debate abierto por Biden

discurre también paralelo a una
preocupaciónen losestadosdes
pués de que la farmacéutica Pfi
zer asegurara este miércoles ha
berdetectadoversiones falsasde
su vacuna contra la Covid19 en
México y Polonia, según una ex
clusivadel diarioTheWall Street
Journal. Las investigaciones,
realizadas en colaboración con
las autoridades locales, detecta
ron que 80 personas en México
recibieron una vacuna falsa eti
quetada como suero de Pfizer
por un precio de 1.000 dólares
pordosis.Fueronadministradas.
La sustancia fraudulenta anali
zadaenPoloniaerauntónicoan
tiarrugas.c
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Un ciudadano de Nueva Delhi recibe la vacuna, ayer

LOS TRES PILARES DEL PLAN

Suspenderlas
patentes,aumentar la
producciónyacelerar
ladistribuciónmundial

MEDIDAS DE URGENCIA

ElGobiernocreeque
hayqueactuar
tambiénmásalládela
suspensióndepatentes


