
 

 

Para D. Pedro Sánchez Castejón 

Presidente del Gobierno Español 

 

Asunto: Propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas de la 

COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 

Excmo. Sr. Pedro Sánchez, 

Desde ALBOAN y Entreculturas, las organizaciones de cooperación internacional de la Compañía de 

Jesús en España, queremos llamar su atención sobre la próxima reunión del Consejo de los ADPIC 

(Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la OMC, que 

tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo de 2021. Allí, los derechos de patente sobre las vacunas Covid-

19 y otros productos médicos estarán en el orden del día.  

El interés se centra ahora mismo en la propuesta presentada por India y Sudáfrica, apoyada ya por más 

de 100 países en desarrollo. Ambos países piden que se renuncie temporalmente a los derechos de 

patente sobre los productos médicos que se necesitan con urgencia debido a las circunstancias 

excepcionales de la pandemia mundial de Covid-19. Si esto ocurre, y va acompañado de un apoyo 

técnico y financiero adecuado, las vacunas podrían producirse en todo el mundo y llegar a los países 

pobres más rápidamente que todo lo demás, que está en la mesa de negociaciones en este momento. 

Históricamente, la OMC decide por consenso. Sin embargo, el artículo IX del Acuerdo de la OMC no 

sólo prevé exenciones en circunstancias excepcionales, sino que también prevé para esas situaciones 

un sistema de decisión por mayoría de tres cuartos, si no se logra el consenso. Creemos que la 

situación actual es realmente excepcional y, por tanto, justifica tanto la propuesta de renuncia a los 

derechos de patente como la votación por mayoría.  

Procediendo así se resolvería el problema de la oposición a la exención temporal por parte de aquellos 

Estados-nación que son, en gran medida, los mismos se han asegurado ya la mayoría de las vacunas 

producidas para sus propias poblaciones. 

En las últimas semanas, desde varias organizaciones jesuitas de la Red Xavier, a la que pertenecemos, 

se han recabado más de 6000 firmas de ciudadanos y ciudadanas  de Austria, Alemania, Inglaterra y 

España que apoyan esta petición a sus gobiernos. Al menos 800 proceden de nuestro país. Esas voces 

se unen a los cientos de miles de apoyos recabados por otras campañas, así como a la declaración de 

un nutrido grupo de europarlamentarios que recientemente instaban a los Estados Miembro y a la 

Comisión a no bloquear la exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas.  

Cada voto cuenta, y por ello queremos que apoye la propuesta de India y Sudáfrica en la 

próxima reunión del Consejo de los ADPIC de la OMC. 

Puede encontrar nuestros argumentos de manera más detallada en esta ficha técnica.  

Gracias por su interés y atención, 

 

 

 

Daniel Villanueva Lorenzana 

Vicepresidente Ejecutivo de Entreculturas y Alboan 

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/wto_agree_art9_jur.pdf
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/covid-19-vaccines-for-all-countries-temporarily-waive-patent-rights
https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-covid-19-vaccines-for-poor-countries-temporarily-waive-patent-rights?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=107b5f50-5f46-0130-1c59-00221968d0e0
https://petition.parliament.uk/petitions/550900
https://www.visibles.org/es/causas/incidencia/vacunas-covid-19-para-todos-los-paises-pide-renuncia-temporal-los-derechos-patente
https://sven-giegold.de/wp-content/uploads/2021/02/Declaration-for-equitable-access-to-Covid-19-vaccines_2021-02-24_FINAL.pdf
https://sven-giegold.de/wp-content/uploads/2021/02/Declaration-for-equitable-access-to-Covid-19-vaccines_2021-02-24_FINAL.pdf
https://www.visibles.org/sites/default/files/adjuntos/2021/02/vacunas_para_todos_los_paises_-_ficha_tecnica_esp_0.pdf

