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Introducción 

En este trabajo se expondrán los beneficios, problemáticas y tensiones generadas por la 

aplicación del modelo de innovación competitivo a la industria farmacéutica y como su 

estructura de negocio afecta o no una respuesta conjunta basada en la cooperación internacional 

contra el virus del Covid-19.  

Para ello se estudiará el desarrollo de la investigación científica de vacunas a través del 

tiempo, cuáles fueron los modelos de innovación utilizados en este campo para obtención de 

estos biológicos, los beneficios de la aplicación de un modelo u otro, su utilidad, acceso y logros 

en materia de transferencia de tecnología e incentivos a la innovación. Se buscará descifrar 

porqué los modelos de producción de vacunas en la industria farmacéutica, han cambiado a lo 

largo de los años y las razones que lo generaron, lo cual nos llevará a dilucidar si el modelo 

competitivo de innovación aplicado en la actualidad y basado en la Propiedad Intelectual, afecta 

o no la cooperación internacional, repercute en las decisiones de organismos e instituciones 

internacionales como la OMS y OMC, si estas decisiones tienen algún efecto negativo para 

lograr el acceso universal a la vacuna del covid-19, finalmente si existe vulneración de derechos 

a la salud y vida.  

Lo cual llevará a identificar donde se encuentran las mayores problemáticas del modelo 

utilizado en la actualidad para el desarrollo de vacunas y analizar su impacto internacional, 

evaluar el poder y la capacidad de presión económica y política de las empresas farmacéuticas 

multinacionales en el panorama global, establecer cuáles son los obstáculos para lograr el acceso 

universal a la vacuna covid 19 y los beneficios que encierra una vacunación eficaz de la 

población mundial, valorando posteriormente si la aplicación del modelo de innovación basado 

en la Propiedad Intelectual a la industria farmacéutica, ha favorecido o no a la inversión, 
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desarrollo y acceso a vacunas o tecnologías médicas a través del tiempo, y si su aplicación ha 

causado algún efecto directo en el desarrollo económico, político y social de la comunidad 

global, constatando las repercusiones de las decisiones de organizaciones internacionales a la 

economía, la salud, el multilateralismo y la cooperación internacional vista desde la óptica de los 

informes realizados por la CEPAL, OMS, UNESCO, OPMI, OMC, OXFAM, así como también 

desde la perspectiva de estudios independientes realizados por médicos de diversas 

especialidades, periodistas, ONGS y conocedores de la industria farmacéutica entre otros. 

Para ello se buscará responder si ¿la pandemia es una oportunidad de negocio y si el 

modelo de innovación competitivo que se aplica a la industria farmacéutica y las patentes 

impiden el acceso justo y equitativo a la vacuna contra el covid -19 aún en situación de 

emergencia sanitaria mundial? y cuáles serían sus repercusiones. 

Finalmente, se propondrán algunas recomendaciones abordadas desde los derechos de 

propiedad intelectual de la OMC que se encuentran contenidas en el preámbulo del acuerdo de 

Marrakech, ADPIC ANEXO C1 sobre derechos de propiedad intelectual. Parte I Art. 7, 8. 

Sección 5 Art. 27 No. 2 y 3, Arts. 30, 31 (b) y 31 bis No. 5. Sección 7 Art. 39 No. 3, las 

propuestas de organismos internacionales la OMS y Cepal en materia de salud pública global y 

las advertencias de historiadores, filósofos, economistas y médicos entre otras personas que se 

han dedicado al estudio del nuevo modelo de innovación farmacéutico.   
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Capítulo I 

La historia de los modelos de innovación y comercialización de vacunas 

Antes de hablar de la historia de los modelos de innovación y la comercialización de las 

vacunas, es importante realizar una introducción respecto a que es una vacuna y por qué su 

desarrollo fue un hito primordial y un significativo adelanto científico al servicio de la 

humanidad para la cura de enfermedades o pandemias que aquejaban a la sociedad, impulsando 

con ello la aparición del concepto incipiente de salud pública en el siglo XIX Arrivillaga 

Quintero, (2020; pp. 238-239) como eje central para mantener a la población libre de 

enfermedades y evitar la mortandad.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

vacuna como: “cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad 

estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 

microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos” OMS 

(2019) permitiendo que nuestro sistema inmune reconozca los virus o bacterias y sepa actuar 

contra ellos. 

Según MedicinePlus (2021) las 5 clases de vacunas más conocidas son: Las vacunas 

atenuadas, en la que se utiliza virus vivos debilitados, la segunda bajo el nombre de vacunas 

inactivadas, en la que se usa parte o fragmentos del virus o bacteria muerta o inactivada, la 

tercera conocida como vacunas toxoides que se desarrollan con las mismas toxinas o químicos 

producidos por las bacterias o virus, la cuarta clase que se desarrolla de manera artificial para 

simular el virus o la bacteria y se conocen como vacunas biosintéticas, y la última que es 

desarrollada al través del método genético conocidas como vacunas de Ácido Nucleico, en la que 

se utilizan secuencias del material genético para fabricar proteínas específicas para que nuestro 

sistema inmune las reconozca y reaccione protegiéndolo.  Como se puede observar, para el 
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desarrollo de las tres primeras vacunas se utiliza como materia prima el mismo agente patógeno 

en sí; en la cuarta clase se utiliza fragmentos o una sub unidad del antígeno y en la última como 

se señaló previamente, el desarrollo es a través de una secuencia de material genético al cual se 

dan unas instrucciones para provocar una respuesta inmunitaria en nuestro organismo 

exponiéndolo de manera segura a fin de que se enfrente a una pequeña fracción del virus, para 

que las células inmunitarias aprendan a reconocerlos, identificarlos y destruirlos antes de que se 

propaguen causando graves enfermedades (OMS, 12 de enero de 2021).  

Las vacunas son tan importantes que la Asamblea Mundial de la Salud en 2012, aprobó el 

Plan de acción mundial, con el objetivo de realizar una inmunización universal que fuera 

accesible a todos y con el único fin de mejorar la salud publica global que solo puede lograrse 

con el esfuerzo e interés de todas las naciones, reconociendo los beneficios que puede conllevar 

la prevención de enfermedades, el tratamiento de las mismas y cuya estrategia busca 

significativamente que todas las personas indistintamente de su posición económica, raza, sexo y 

ubicación geográfica puedan acceder a la salud que se garantiza a través de la vacunación como 

herramienta para erradicar enfermedades prevenibles, reconociendo además a la inmunización 

como un derecho humano fundamental debiendo procurar su acceso universal, siendo obligación 

de los gobiernos y la comunidad internacional el generar su garantía (OMS, 2013). 

Es importante señalar entonces que esta necesidad tiene una trascendencia histórica ya 

que, han aparecido diferentes enfermedades que se han considerado pandemias, lo cual ha 

conllevado a que se instruya a la sociedad para que adquiera ciertos comportamientos y hábitos 

que impidan la propagación de estos virus o enfermedades. Para ello se han ido estableciendo y 

organizando procesos de seguimiento epidemiológico, acciones de saneamiento básico o 

restrictivas de la libre circulación, que posteriormente fueron verificadas estadísticamente de 
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acuerdo a su impacto como favorables o desfavorables estableciendo su efectividad para detener 

un virus y su contagio.  

No obstante lo anterior, es importante señalar que este proceso se llevó a cabo en un 

inicio más que nada para proteger a las personas que hacían parte de un territorio, pero 

esencialmente bajo los puntos de vista religioso (caridad o beneficencia) y económico 

(Arrivillaga Quintero, 2020; p. 249), siendo este último el que se abordará más adelante para este 

estudio y el cual toma al individuo como pieza fundamental de la fuerza de trabajo de las 

naciones para evitar que decaigan los factores de producción de la tierra, se obstaculice el 

comercio, se puedan llevar a cabo las conquistas de territorios o la protección de sus riquezas, 

bienes y fronteras a través de sus ejércitos. Lo cual obviamente no podría ser cumplido si su 

pueblo se enferma o muere, generándose con ello un impacto económico directo por un 

desabastecimiento de alimentos y productos para cubrir necesidades básicas, trayendo consigo un 

aumento de la violencia e inseguridad de los estados, el rompimiento de las cadenas de 

producción y comercio, la segregación y desprotección generalmente de la población más 

vulnerable, así como la transgresión de pactos, tratados o consensos que se realizaban entre las 

antiguas sociedades para garantizar la paz y establecer un orden social. Sin embargo, cabe 

preguntarse, ¿No es lo mismo por lo que estamos pasando en este momento con la llegada del 

covid-19?, ¿Por qué, si a lo largo de la historia se han presentado estos sucesos aún no 

encontramos una solución eficiente a este problema? ¿Es la colaboración científica abierta una 

solución para erradicar estas enfermedades? (OMS, 08/05/2020) 

Volviendo al tema anterior, podemos señalar que de acuerdo a la visión económica, la 

salud pública fue implementándose de manera incipiente por Europa en sus colonias de Asia, 

África y América, que en aras de no entorpecer el proceso de conquista, encontraron que era más 
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rentable y económico enviar personal médico directamente a los sitios donde se encontraban sus 

asentamientos para que pudieran atender no solo heridas de combate, si no también tratar o curar 

cualquier enfermedad que pudiese agobiar a su ejército o fuerza de trabajo y finalmente otra de 

las actividades que estos galenos desarrollaron, era investigar, documentar y rastrear recursos 

biológicos que pudieran ser de interés como tratamiento de enfermedades, resultando de este 

proceso la implementación de un servicio de salud dirigido exclusivamente a sus recursos 

humanos.  

Sin embargo, a pesar de que la humanidad en diferentes épocas trató de aplicar métodos 

de prevención referentes a mantener la higiene personal, alimentación, ejercicio físico y 

salubridad pública, no pudieron evitar la aparición de estos virus mortíferos. Lo cual hace pensar 

que su ocurrencia va mayormente ligada a la intervención humana de zonas vírgenes, la escasez 

de alimentos, la falta de acceso a la salud y la carencia de salubridad, entre muchas otras causas 

y/o circunstancias meramente de ocurrencia natural, debiendo resaltar lo señalado por la Dra. 

Claudia Agostoni Urencio, quien explica que las epidemias siempre nos han acompañado desde 

el inicio de nuestra vida en el mundo y que el éxito de nuestra supervivencia se encuentra dada 

en como entendemos, estudiamos y modificamos nuestro comportamiento para enfrentarlas 

UNAM (2020). 

Entendiendo de esta manera que la mortandad de la población en el ámbito de la salud se 

podría reducir al procurarse el acceso universal a medicamentos y vacunas, elevándose la calidad 

de vida de las personas, lo cual permitiría eventualmente adquirir un estado de inmunidad 

colectiva. Siendo un claro ejemplo de este logro, la capacidad que han tenido las vacunas para 

generar un bienestar colectivo a través de su acceso libre, permitiendo con ello erradicar virus, 

debilitar su propagación o contagio, como ocurrió con la vacuna contra la viruela; y la manera en 
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que se pudo lograr este cometido fue a través de un correcto acceso al sistema de salud y vacunas 

OMS (08/05/2020). 

En razón de lo anterior, la OMS (2021) ha señalado que la salud además de ser un 

derecho fundamental, es una responsabilidad de los estados y la comunidad internacional, que 

debe procurarse a todas las personas para garantizar su desarrollo físico, mental y social, 

mejorándose la calidad de vida con la ausencia de enfermedades y dolencias que pueden ser 

prevenidas gracias a los esquemas de vacunación, los cuales se realizan a través de los sistemas 

de salud como eje central e impulsor de las acciones sanitarias, debiendo ser justos y asequibles 

en términos financieros e impedir que existan discrepancias o elevados costos económicos 

(Arrivillaga Quintero, 2020; OMS, 2020) A razón de ello, se hace importante evaluar 

históricamente cuales han sido los cambios y situaciones que han modificado el acceso a las 

vacunas, haciendo referencia a los casos donde se logró un alto y bajo grado de inmunización de 

acuerdo al modelo de innovación aplicado. 

Casos de vacunas desarrolladas con el modelo de innovación colaborativo 

En consonancia con lo anterior, es importante señalar que en un principio el modelo de 

innovación utilizado para la creación de vacunas o tratamientos de enfermedades y virus, se dio 

ante la necesidad inmediata de sobrellevar enfermedades que iban apareciendo y que atacaban a 

la población con resultados desastrosos, impulsando a personas con conocimientos médicos o 

científicos a estudiar el comportamiento de estos virus y a desarrollar tratamientos basados en los 

resultados de la observación, caracterizándose por ser una estructura de conocimiento abierto, 

donde la información, los métodos, resultados y desarrollos podían ser utilizados sin 

restricciones, con un claro objetivo altruista que era el salvar vidas y contribuir a la salud 

pública. 
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Situación que posteriormente se ve complementada con la función pública encargada a 

los Estados como administradores, dirigentes, orientadores y formuladores de políticas públicas 

que garanticen el acceso al servicio esencial de salud de su población, entrelazando esfuerzos 

con instituciones médicas y universidades para cumplir estos objetivos, como veremos a 

continuación.  

La viruela y la vacuna desarrollada por Edwar Jenner 

La viruela es causada por el virus variólico, siendo una enfermedad muy contagiosa, ya 

que, se trasmite cuando una persona entra en contacto directo con las secreciones de una persona 

enferma a través de sus ampollas o pústulas, o cuando tocan o manipulan su ropa e implementos 

personales, también se puede adquirir al inhalarlo. Se caracteriza por ser una enfermedad que 

desfigura el cuerpo, por cuanto se llena de ampollas dolorosas dejando sus secuelas marcadas 

cuando desaparece (OMS, 2/12/2019). Aunado a ello provoca en el organismo inflamación de las 

vías respiratorias, fiebre, dolor de cabeza, vomito, hemorragia e infección bacteriana, se dispersa 

por el cuerpo cuando llega a los ganglios linfáticos entrando el virus en el torrente sanguíneo 

provocando daños e insuficiencia de los diferentes órganos que pueden provocar la muerte del 

paciente (Tesini, dic.2020). 

Según registros históricos al parecer tuvo origen en Egipto y luego por los efectos del 

comercio llego a Asia, luego a África y finalmente al continente americano (National 

Geographic, 06/05/2021). La vacuna contra esta enfermedad vírica fue descubierta por Edwar 

Jenner en 1876, quien observó que las personas que adquirían la viruela bovina eran menos 

propensas a enfermarse con la viruela humana, entonces pensó que al extraer el material vírico 

de las ampollas de una mujer que padecía la viruela bovina e introducirla en otra persona podría 

inmunizarla, reduciendo el riesgo si adquiría la viruela humana, obteniendo como resultado 
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menor severidad de la enfermedad, la disminución del contagio y reducción de muertes 

(Gavaldà, 12/12/2019). Esta vacuna fue aplicada de manera libre a quien quisiera ser 

inmunizado, ya que, para la época existían muchas creencias que desestimaban su eficacia y 

mitificaban las consecuencias. Gracias a este descubrimiento y a que su método se aplicara de 

manera abierta se pudo erradicar la viruela del mundo en 1980 (Quezada, 2020). 

La rabia y la vacuna desarrollada por Louis Pasteur 

La rabia se adquiere por un virus zoonótico, esto quiere decir que según (OMS, 

29/07/2020) su huésped o reservorio es un animal que puede desarrollarlo por estar expuestos a 

parásitos, virus y bacterias entre otros, con el riesgo de enfermar a los humanos que se expongan 

o entren en contacto con la comida, el ambiente, heces o agua contaminada donde se encuentren 

estos animales, aumentándose el riesgo de aparición de estos virus con la deforestación, la 

ganadería y la invasión de territorios vírgenes donde se encuentran animales expuestos a millares 

de patógenos, teniendo en cuenta que no se encuentran vacunados (Cabello y Cabello, 2008). 

La rabia se adquiere por la mordedura o rasguños de un animal infectado, generalmente 

los que lo portan son animales silvestres que atacan a animales domésticos o personas, causando 

en ellos fiebre alta, dolor muscular y en el lugar de la herida puede sentirse adormecimiento, 

hormigueo, frio, quemazón o pinchazos en la piel, seguidos de inflamación o hinchazón del lugar 

expuesto (NIH, s.f.). El virus una vez ingresa en el organismo se propaga o transporta por el 

sistema nervioso central, afectando directamente las acciones neuronales provocando en las 

personas parálisis de algunas partes del cuerpo, exaltación incontrolable, hiperactividad, miedo al 

agua y aire que pueden conllevar a posteriores inflamaciones del cerebro y medula espinal 

desencadenando la muerte si no es tratada a tiempo (OMS, 12/10/2020). La vacuna de este virus 

fue descubierta por Louis Pasteur en 1885, quien desarrolló un método de cultivo del virus a 
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partir del tejido nervioso, atenuando sus efectos e inoculándolo a sus pacientes con una alta 

efectividad. Este adelanto lo volvió tan famoso que a su consultorio acudieron personas de 

distintos países y gracias al desarrollo de esta vacuna recibió cuantiosas donaciones para que 

continuara con sus investigaciones (Schneider y Santos-Burgoa,1994; p. 5).   

La difteria y la vacuna descubierta por Adolf Von Behring. 

La difteria se causa por la bacteria Corynebacterium Diphtheriae que regularmente 

aparece en el fondo de la garganta y puede ser visible por ser una secreción de color blanco o 

gris, que causa inflamación en los ganglios y cuello que impide la ingesta de alimentos y 

dificulta la respiración normal, se acompaña de tos seca, fiebre alta y dolor en la zona. Si su 

progreso no se detiene a tiempo la bacteria entra al torrente sanguíneo, puede inflamar nervios u 

órganos importantes como el corazón o riñones, provocando hemorragias y parálisis (OMS, nov. 

2017).  

Los bacteriólogos Adolf von Behring y Kitasato Shibasaburo, en 1890 desarrollaron un 

suero con toxinas diftéricas debilitadas y lo inocularon en el sujeto de prueba, dando como 

resultado que las células T de memoria pudieran reconocer ágilmente los microorganismos que 

habían atacado al cuerpo e informaban directamente a las células inmunitarias para que 

eliminaran rápidamente las bacterias que lo provocaban (UNAM, 9/09/2019). 

La poliomielitis y la vacuna descubierta por Jonas Salk y Albert Sabine 

La poliomielitis es una enfermedad que afecta el sistema nervioso y provoca diferentes 

clases de parálisis que pueden ser localizadas o generales. Se produce por un virus muy 

infeccioso y de fácil trasmisión que se adquiere al estar en contacto con las secreciones de una 

persona enferma y/o cuando se consumen alimentos o agua contaminados con heces. Lo grave de 

esta enfermedad es que puede atacar a personas de cualquier edad. Sin embargo, los más 
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pequeños son los más afectados, ya que este virus ingresa al organismo por los intestinos y tiene 

la capacidad de diseminarse al sistema nervioso central para destruir neuronas motoras, que son 

las que permiten que podamos desarrollar funciones tan sencillas como respirar o tragar. En 1955 

el Doctor Salk descubrió que se podía inactivar o matar el virus de la polio con un formaldehido 

que es un medio astringente, que impide la multiplicación del virus, Gard, (1951) logrando con 

efectividad atenuarlo y con ello lograr la inmunidad a través de la aplicación de una vacuna, que 

años después el Dr. Albert Sabine produciría para ser suministrada de manera oral, facilitando su 

transporte a lugares donde las condiciones sanitarias son deficientes para la utilización de 

jeringas (Tan, y Ponstein, 2019). 

Cabe Resaltar que, con este descubrimiento se salvaron millones de vidas ya que, estos 

médicos prefirieron no patentar su descubrimiento para que todos los niños pudieran tener acceso 

a esta vacuna (Quora, 09/08/2012), en vez de enriquecerse con la patente. Recordando entonces 

su tan célebre frase “No hay patente. ¿Acaso se puede patentar el sol?” (Flax, 2016) que se 

contrapone a una visión netamente mercantilista y utilitarista de los desarrollos científicos 

actuales. 

El sarampión, paperas, varicela, neumonía y meningitis y el desarrollo de la vacuna de 

Maurice R. Hilleman 

El sarampión, las paperas y varicela, se producen por virus y sus síntomas son diversos, 

pueden presentar fiebre, erupciones cutáneas, generalmente vienen acompañadas de infecciones 

de garganta, oído, diarrea e inflamación de vasos sanguíneos o meningitis que desencadenan 

convulsiones y daños cerebrales. La varicela puede producir además de los síntomas previamente 

relacionados, infección en la sangre, los huesos o las articulaciones que a futuro podrían 

ocasionar erupciones dolorosas conocidas como culebrilla.  
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Las paperas por ejemplo, inflaman los ganglios causando fiebre o meningitis y en casos 

severos desencadenan sordera permanente (MedLine, 06/08/2021). Por otro lado, la Neumonía 

puede ser causada por bacterias, infecciones virales o fúngicas (MedLine, s.f.) que causan la 

inflamación de los pulmones por el pus que se produce en su interior (MedLine, 09/28/2021). La 

meningitis puede ocasionarse por diversos motivos como alergias, parásitos, hongos o virus; la 

más grave se genera a causa de infecciones bacterianas que pueden provocar la muerte incluso 

habiéndose recibido tratamiento, provocando coágulos, edema, hernia cerebral e hidrocefalia 

(Greenlee, dic. 2020). La meningitis puede también ser adquirida por la picadura de mosquitos 

tratándose de una clase viral que afecta de igual manera al cuerpo con los síntomas previamente 

descritos (MedLine, 09/28/2021). Al científico Dr. Maurice R. Hilleman, se le atribuye la 

creación de más de 40 vacunas diferentes. No obstante, las más importantes, fueron creadas para 

las enfermedades previamente señaladas, lográndose con la inmunización, salvar la vida de al 

menos 20 millones de personas y evitarse una pandemia al final de la década de los 50´s Combs 

(22/04/2021). 

[…] “El éxito de Hilleman se debió en parte a su puesto en Merck, la empresa 

farmacéutica donde trabajó durante 47 años. Le otorgaron control total sobre su 

investigación y con los amplios recursos financieros de Merck a su disposición, Hilleman 

y su equipo desarrollaron más de 40 vacunas para humanos y animales […] Al trabajar en 

el sector privado —la «industria sucia», como decía Hilleman en broma—, pudo conducir 

su investigación del laboratorio al mercado con la impetuosidad que lo caracterizaba. Con 

todo, la industria farmacéutica tenía sus limitaciones y a veces impidió que Hilleman 

obtuviera reconocimiento público por su labor. Pensé que, si mi nombre aparecía en el 
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periódico o me ponían ante las cámaras de televisión o los micrófonos de la radio, la 

gente pensaría que les estaba vendiendo algo” 

La llegada del modelo competitivo y de las grandes farmacéuticas a la producción de 

biológicos, caso de la vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH)- Cáncer de Cuello 

Uterino. 

Con la llegada del modelo competitivo y de las grandes farmacéuticas, las condiciones en 

las que se producían las vacunas cambiaría para siempre, incentivándose el modelo de negocio 

altamente proteccionista de los derechos de propiedad intelectual, que han sido reconocidos a la 

luz del convenio de París, los acuerdos logrados en la Ronda de Uruguay y el acuerdo de 

Marrakech por medio del cual se estableció la OMC como organización que protege, regula y 

garantiza que el comercio mundial se rija por normas y principios que proporcionen seguridad 

jurídica a los países miembros, reduciendo los obstáculos innecesarios al comercio e 

incrementando la protección de la propiedad industrial e intelectual de los desarrollos científicos, 

como se comentará a continuación. 

En sí, el sistema de patentes beneficia e incentiva el desarrollo, la innovación y promueve 

la transferencia de tecnología, permitiendo que los descubrimientos sean públicos ya que, debe 

cumplirse por parte del solicitante de la patente, el deber de informar y revelar de manera amplia 

las finalidades de su invención, sus usos, aplicación y utilidad, permitiendo que estos 

descubrimientos sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas, incentiven el desarrollo e 

innovación de nuevos descubrimientos y generen la transferencia de tecnología una vez fenezcan 

los derechos de exclusividad, pasando a ser de dominio público OMPI (2016, p. 8). 

Un ejemplo de innovación desarrollado bajo el modelo competitivo, es la creación de la 

vacuna contra el cáncer de cuello uterino, que se produce por el virus del papiloma humano en 
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adelante VPH del cual existen más de un centenar de tipos o clases, siendo una infección 

bastante común que se trasmite por el contacto sexual y su causa es una infección vírica que 

puede afectar tanto el aparato reproductor de hombres o mujeres, pudiendo llegar a desencadenar 

otros tipos de cáncer (OMS, 11/11/2020).  En los países en desarrollo y en vías de desarrollo es 

mayor el volumen de contagio por este virus, teniendo en cuenta la baja disposición de recursos 

para su prevención y atención, incrementando en contraposición la tasa de mortalidad.  No 

obstante, con la aplicación de estas vacunas se podría reducir considerablemente los costos 

dispuestos para tratamientos y procedimientos oncológicos posteriores, razón por la cual es 

importante el ejercicio de la prevención en materia de salud pública  (OMS, 17 de noviembre de 

2020).  

En vista de la necesidad mundial de una vacuna que previniera esta enfermedad (Hall, y 

otros, 2019) se emprendieron muchas investigaciones, como la del Dr. Ian Frazer inmunólogo y 

profesor de la Universidad de Queensland y el virólogo Jian Zhou (BBC, 13/10/2018), quienes 

iniciaron su trabajo utilizando ingeniería genética para reproducir el virus, el cual se pudo lograr 

con éxito después de varios años de investigación e inversión económica, solicitando para el año 

1991 una patente provisional, que les permitiría producir una vacuna para la cura de esta 

enfermedad (Frazer, 2019). Por supuesto que este descubrimiento en materia de investigación 

científica fue de gran interés para las multinacionales farmacéuticas, debido a la gran demanda 

de estos productos necesarios y al amplio mercado que representa su comercialización. Sin 

embargo, solo Merck y GlaxoSmithKline obtuvieron un acuerdo para licenciar los derechos de 

esta patente para la posterior producción y comercialización de esta vacuna a escala global 

(McNeil, 2006).  
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Por su parte, la OMS ha venido advirtiendo en informes periódicos que, a pesar de estos 

avances tecnológicos y médicos, millones de personas en el mundo siguen muriendo por la falta 

de acceso a medicamentos y vacunas que previenen enfermedades tratables, por los elevados 

costos de estos productos, sumado a la falta de inversión e investigación de otras enfermedades 

huérfanas, lo cual impide el correcto acceso universal a la salud (UNESCO, 2016). Alertando 

para el caso puntual de las vacunas contra el VPH que, de continuarse incrementándose los 

precios de estos productos, se estima que para el 2018 a 2030, la cifra de muertes a causa de este 

virus aumente (OMS, 17 de noviembre de 2020) lo cual evidencia una fuerte tensión entre el 

derecho a la salud (derechos humanos) y el derecho de propiedad intelectual (comercio), 

situación por la cual muchos médicos y personal sanitario han venido exhortando a los gobiernos 

para que utilicen las licencias obligatorias a fin de producir estos biológicos para satisfacer esta 

necesidad insatisfecha (Maybarduk, y Rimmington, 2009). 

Aunado a lo anterior, existen variedad de estudios en los que se ha podido establecer que 

los precios de comercialización de estas vacunas han sido bastante elevados, impidiendo su 

acceso a los países en desarrollo (Outterson, y Kesselheim, 2008; Crager, 2018). Aunado a lo 

anterior la publicidad e información que se ha generado en torno a esta enfermedad, su fácil 

propagación y sus consecuencias, han desencadenado una alta demanda de estos bienes, que la 

industria farmacéutica ha sabido aprovechar para fijar sus precios, de los cuales se desconocen 

los costos de la investigación, desarrollo y producción entre otros factores que integran su valor.  

Por lo cual, no se sabe a ciencia cierta si son justos o exagerados, siendo parte de la 

información de reserva legal de estas empresas, que perciben estos incentivos económicos 

reconocidos a través de los derechos de propiedad intelectual (Universidad Complutense de 

Madrid, 30/11/2015) que se ejercen a través de la patente como medio para garantizarlos, 
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otorgándose al titular la exclusividad para su explotación económica y monopolística al menos 

por un periodo 20 de años (OMPI, 2016) impidiendo que terceros puedan adueñarse y 

comercializar su invención, sin su previa autorización. Manteniendo la industria farmacéutica, 

una postura especifica en que la asignación de recursos para investigación se otorga debiendo 

tenerse en cuenta el retorno efectivo de la inversión (PNUD, 2016).  

La producción de vacunas en Colombia y Caso Cuba 

Modelo del desarrollo de vacunas en Cuba 

En el presente año, Cuba ha apostado al desarrollo de sus propias vacunas contra el 

COVID-19, tres de ellas, la Soberana 01, Soberana 02, Mambisa o Abdala, han tenido avances 

significativos y están siendo creadas en los laboratorios de su empresa multinacional 

BIOCUBAFARMA en colaboración con el Ministerio de Salud Pública de la Isla. Aunque es 

evidente la creciente demanda de vacunas para este virus, es importante determinar cuál es el 

objetivo que busca ese país con la producción de estos biológicos, teniendo en cuenta elementos 

como instalaciones e infraestructura tecnológica, experiencia científica en el sector farmacéutico, 

capacidad de producción internacional, talento humano especializado y multidisciplinario, que se 

requiere para estos procesos de investigación y desarrollo (Muñoz Lima, 12 de enero de 2021). 

Instalaciones y equipo 

Para el desarrollo de las vacunas, Cuba cuenta con el grupo de las industrias 

biotecnológicas y farmacéuticas BIOCUBAFARMA, el instituto FINLAY de vacunas (IFV), el 

centro de ingeniería genética y biotecnología (CIGB), en cuyas instalaciones se cuenta con los 

equipos necesarios para el estudio, la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos, 

así como también, para la atención en salud de su población, ofreciéndose tratamientos para 

diferentes enfermedades y vacunas de las cuales 8 son utilizadas en su plan de vacunación. 
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Contando además con capacidad industrial instalada y la infraestructura necesaria para 

desarrollar estos bienes y productos que sirven para cubrir necesidades básicas internas y 

externas como se anuncia en su catálogo de servicios, observando que cuentan con 32 empresas 

con sede en Cuba y 12 en el exterior de las cuales 6 son 100% propiedad de BIOCUBAFARMA 

y están ubicadas en Brasil, Ecuador, México, España y Venezuela, y de la otra mitad, 3 de ellas 

tienen como socios comerciales a China y, las restantes a Tailandia, Singapur y España.  

En el año 2019 BIOCUBAFARMA logró constituir también alianzas internaciones, para 

la gestión de acuerdos de licencias, representación, distribución y suministro de productos 

farmacéuticos a escala global, confiriéndoseles más de 742 registros sanitarios en 53 países a los 

que las exporta (Biocubafarma, 2021).  

En cuanto a la producción de la vacuna del Covid – 19 por esta farmacéutica, los ensayos 

clínicos se realizaron en la población cubana, priorizando especialmente al personal médico y del 

área de turismo, evidenciando una muy buena infraestructura para realizar estos desarrollos 

científicos. No obstante, se encontró una problemática en su esquema de vacunación y es que, en 

ese país no se producen agujas, jeringas, guantes, mascarillas, etc., siendo suministros necesarios 

para el proceso de inmunización, debido a que la demanda de estos productos se ha disparado 

mundialmente y los precios se han elevado en el mercado por la escasez.   

Talento humano especializado y experiencia científica 

Para la década de los años 80´s este país realizó una cuantiosa inversión en salud pública, 

a raíz del fuerte embargo económico impuesto por los Estados Unidos y en vista de que estas 

circunstancias generarían afectaciones económicas, políticas y sociales, se vio la necesidad de 

reorientar  recursos para el fortalecimiento de ejes importantes de la ciencia, brindando acceso a 

educación especializada que impulsó el desarrollo de su talento humano, en las distintas ramas 
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de la medicina científica y a su vez se tecnificaron las instituciones de investigación, 

convirtiendo a este sector en uno de los más productivos de Cuba, el cual genera cerca de US $ 

5.400 millones (Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, 2021). 

Dentro de los éxitos de sus desarrollos se destaca la vacuna meningocócica, la cual evita 

la enfermedad de la meningitis que es generada por una bacteria, siendo la primera de su tipo en 

el mundo; también es reconocida la vacuna de la hepatitis B, primera aprobada en América 

Latina, contando con una experiencia reconocida de más de 35 años en investigaciones 

Biotecnológicas y Farmacéuticas, cuyo personal de planta está compuesto por 1.265 

profesionales con Maestría y 278 con Doctorado en ciencias que integran a la empresa 

Biocubafarma. 

Objetivo del modelo de vacunación en Cuba  

El modelo de ciencia abierta ha sido uno de los aceleradores de esta investigación contra 

el Covid-19, teniendo en cuenta que se ha fomentado la divulgación de información científica, 

estadística, seguimiento médico y evolución del virus, en foros de diferente índole, donde se 

comparten ideas, conocimiento e innovación (Pérez Riverol, 7 de julio de 2020).   

De acuerdo a lo informado por la comunidad científica Cubana, el desarrollo de los 

ensayos clínicos para crear una vacuna contra el Covid -19 se está realizando sobre cuatro 

vacunas denominadas Soberana 01 y 02, Abdala, y Mambisa, de estás la más avanzada es la 

Soberana 02, que se encontraba en la última fase de los ensayos clínicos al corte del mes de 

mayo del año 2021, la información de cómo van evolucionando las pruebas de estos ensayos se 

puede consultar en la página web https://rpcec.sld.cu/ensayos-por-fecha, las cuales se están 

realizando con la población cubana en colaboración de Irán. 
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El esquema que reporta el Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos (RPCEC), 

informa que las dos primeras vacunas mencionadas, se desarrollan en el Instituto FINLAY de 

Vacunas (IFV), las restantes, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), 

apalancando este proceso tan importante para la Isla junto con su grupo empresarial 

farmacéutico, el Fondo Cubano para la Ciencia e Innovación (FONCI), y también el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

De lo cual se concluye que el objetivo de Cuba es encaminarse a realizar grandes 

esfuerzos técnicos, económicos y sociales para el desarrollo de sus propias vacunas y no el de 

competir en el mercado internacional a fin de solucionar los impactos económicos y sociales 

negativos que ha causado la pandemia que se han arreciado con el antiguo bloqueo económico 

impuesto por Estados Unidos. No obstante, gracias a este ejemplo podemos apreciar la 

importancia, la necesidad y la urgencia de orientar las políticas públicas, para impulsar el 

desarrollo científico e industrial ya que, independientemente de las condiciones económicas que 

se tengan, si se cuenta con una estructura fuerte en educación, ciencia, tecnología y desarrollo 

con un enfoque de conocimiento abierto, se permite que las sociedades no queden desprotegidas, 

aisladas o marginadas a la espera de acceso a medicamentos o vacunas. 

Modelo desarrollo de vacunas en Colombia 

Para el caso colombiano se pudo identificar que existe un retroceso en este sentido, ya 

que, varios años atrás en nuestro país se producían distintas vacunas e inclusive se exportaba la 

de la fiebre amarilla hacia África durante los años 60´s y 70´s. Otros de los productos que se 

produjeron fueron la vacuna antituberculosa, la rabia, la difteria, el tétano, la aftosa y la tosferina 

además de la producción de los mejores sueros antiofídicos del continente (Instituto Nacional de 

Salud, 2021). No obstante, la producción y distribución de productos farmacéuticos finalizó 
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después del año 1998 durante la transición de los gobiernos Samper – Pastrana a causa de 

cambios normativos y la exigencia internacional en la aplicación de buenas prácticas de 

manufactura, lo cual requería de reestructuraciones físicas y metodológicas, un rápido cambio 

tecnológico y la aplicación de nuevas técnicas a las vacunas ya existentes, debiéndose invertir 

una gran cantidad de recursos económicos para cumplir con los nuevos estándares 

internacionales o de lo contrario, el incumplimiento acarrearía sanciones de los organismos 

internacionales de salud como el cierre por el incumplimiento de buenas prácticas de 

manufactura y la producción de estos biológicos sin el reconocimiento de derechos de patente, ya 

que, las vacunas que se desarrollaban en aquella época eran de dominio público y se producían 

por necesidad de salud lo cual abarataba su precio (Wasserman, 20 de septiembre de 2020). 

No obstante, en aras de continuar garantizando el acceso a las vacunas se creó el Fondo 

Rotatorio para la Compra de Vacunas de la OPS facilitando la cooperación regional que antes 

funcionaba a través del PAI o Programa Ampliado de Inmunización, permitiendo que los precios 

fueran accesibles para lograr una mayor inmunización de la población y evitar la mortandad 

causada por enfermedades prevenibles a través de los programas de vacunación en la región de 

las Américas.  

Por otro lado, ante la creciente preocupación que representaba el incumplimiento de estos 

estándares para la producción nacional de vacunas y los efectos negativos que podría acarrear el 

cierre de las plantas de producción, la Ministra de salud María Teresa Forero de Saade y Cecilia 

López en calidad de jefe el Departamento de Planeación Social, apoyaron la posición del 

Instituto Nacional de Salud, insistiendo en la necesidad de salvaguardar la producción nacional 

de estos bienes que contribuyen directamente a mantener la salud pública, invitando al gobierno 

entrante de aquella época a que considere la urgencia de disponer recursos para la 
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industrialización y tecnificación paulatina de este sector, ya que, de no realizarse se podrían 

generar situaciones que pongan en riesgo la seguridad nacional (Wasserman, 20 de septiembre de 

2020).  

Sin embargo, sus esfuerzos resultaron en vano debido a que el gobierno no entendió el 

contexto de este término que fue relacionado con la militarización y no con las acciones del 

estado para proteger a sus nacionales de cualquier riesgo, resolviendo desfavorablemente esta 

solicitud con la congelación de todos los planes de inversión, afectando los proyectos de 

investigación y desarrollo de infraestructura. A pesar de esta negativa, el Instituto Nacional de 

Salud continuó gestionando su propuesta para la construcción de una planta de producción que 

cumpliera los estándares internacionales requeridos, pero por la corta visión a largo plazo del 

gobierno entrante en 1998, se negó la destinación de recursos para estos fines, generando que el 

país dependa desde esa época de la importación de vacunas y medicamentos (Wasserman, 20 de 

septiembre de 2020) viéndose afectado por las continuas alzas de los precios de estos bienes en 

los mercados internacionales y ni que decir de la situación actual de pandemia que nos dejó 

relegados y subordinados a la “buena voluntad de las farmacéuticas y de los gobiernos de países 

desarrollados” para el acceso de vacunas. 
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Capítulo II 

Esquema del modelo de innovación “colaborativo” o ciencia abierta  

Con la creación de las Naciones Unidas en 1945, los países que la integraban encontraron 

oportuno y necesario crear una Organización Internacional que se encargase de asuntos 

relacionados con la salud pública mundial, en un esfuerzo conjunto para que este organismo 

dirija, oriente, coordine, vigile, estudie, preste apoyo y colaboración técnica en todas las materias 

de salud pública a todos los países miembros, a fin de procurar el acceso igualitario a la salud y 

saneamiento básico necesario para que se pueda alcanzar el desarrollo económico y social, 

incorporando también funciones que permitan orientar internacionalmente decisiones y políticas 

en materia de salud o realizar acciones conjuntas dando origen a la creación de la OMS en 1948 

(Naciones Unidas, 2013).  

Por otro lado, la declaración de Alma Ata en el año de 1978, llega a constituirse como un 

documento de gran importancia, ya que, después de que la humanidad paso por dos guerras 

mundiales y se encontraba en un periodo de tensión política, la reconstrucción mundial después 

de estos eventos marcaría una nueva dirección en la que la humanidad, reconocería la necesidad 

de proteger a los seres humanos de las desigualdades, violencia e inequidades que se generaron 

con estos conflictos bélicos.  

Evidenciando una clara necesidad de modificar ciertos estándares y políticas públicas 

internacionales, que ahora deberían orientarse a la protección de derechos humanos 

fundamentales, debido a la creciente necesidad insatisfecha de acceso a salud pública 

especialmente de los países de bajos y medianos ingresos, resaltando que, para lograr un efectivo 

desarrollo económico, social y político global, es fundamental y primordial, que se garantice el 

acceso a la salud de la población en general, siendo la visión y propósito de esta declaración 
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conseguir que para el año 2000 existiera acceso sanitario y salud para todos (OMS, 25 de 

noviembre de 2019).     

De igual manera a través de ese documento se dio gran relevancia internacional a la 

protección de derechos humanos, siendo el eje fundamental de esta visión, que se promueva por 

todos los países el acceso igualitario a la salud como garantía de la protección al derecho a la 

vida y la salud, y dado que su materialización se realiza a través de políticas públicas orientadas 

a brindar saneamiento básico, salud, medicamentos y desarrollos tecnológicos que les permitan 

llevar una vida digna con igualdad de oportunidades, los países signatarios se comprometerían de 

manera libre a llevar a cabo sus mayores esfuerzos para procurar la garantía de estos derechos, 

que serían coadyuvados, coordinados e implementados en los países más necesitados a través de 

organizaciones internacionales tales como Unicef, OPS y OMS, entre muchas otras iniciativas 

públicas.  

A su vez con la reunión 146 del consejo ejecutivo de la OMS, se revisó el cumplimiento 

de los objetivos propuestos después de 43 años de la declaración de Alma Ata, con el fin de 

evaluar hacia donde se dirige la salud publica universal y si se han podido cumplir con las metas 

propuestas, vislumbrando que muchas de las necesidades para lograr su cumplimiento no han 

cambiado a pesar de haber transcurrido varios años, señalando que los puntos más importantes 

para lograr la consecución de estos propósitos, son la voluntad política, la buena gobernanza, las 

alianzas, la cooperación y los recursos económicos, siendo fundamentales para alcanzar estas 

metas (OMS, 25 de noviembre de 2019) las cuales se han venido reafirmando no solo en la 

conferencia de Astana, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de las reuniones 

periódicas de la OMS y a través de pronunciamientos de diferentes organizaciones no 

gubernamentales como médicos sin fronteras o a través de las evaluaciones conjuntas de varios 
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organismos multilaterales, buscando procurar que estas metas se cumplan y el acceso a salud 

universal sea una realidad para el año 2030, evidenciando nuevamente que sin salud pública sería 

imposible lograr este tan anhelado desarrollo (OMS, 25 de noviembre de 2019).  

No obstante, la falta de cooperación entre los países, las normas de soft law que se 

aplican a relevantes temáticas como el medio ambiente o la salud y la preponderancia de normas 

de protección de la propiedad intelectual sobre las anteriores, ha contribuido a que las decisiones 

de los países ricos afecten e incidan directa e indirectamente en las políticas públicas de salud de 

los países menos adelantados, ya que, al no contar con acceso a tecnología o su transferencia, no 

tener la capacidad económica, ni infraestructuras o el talento humano requerido, están sujetos a 

lo que la política del mercado establezca, acarreando consecuencias como la vulneración de 

derechos a la salud y la vida por la obstrucción que representa el acceso a estos bienes. 

Por otro lado la alianza GAVI nació como una estrategia de asociación internacional en la 

que se reúne a sectores de carácter público y privado, como la OMS, Banco Mundial, UNICEF, 

empresas del sector farmacéutico, fundaciones y sociedad civil, unidas con el fin de eliminar las 

barreras que existen en el mercado para lograr conjuntamente proveer el acceso universal a las 

vacunas, reducir los precios de estos bienes, especialmente de los países en vías de desarrollo 

donde se concentra la mayor parte de la población vulnerable en el mundo. Su creación se dio en 

el año 2000 y si bien ha facilitado el acceso a las vacunas de países de bajos ingresos, su 

propósito aún no ha logrado resolver de manera definitiva o efectiva los problemas de acceso 

universal.  

Para entender el funcionamiento de esta estructura y su composición, es importante 

señalar que muchos de los miembros de este consejo son a su vez representantes de las 

organizaciones internacionales, pero también de la industria farmacéutica y de fundaciones como 
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Rockefeller, Bill y Melinda Gates (Gavi, 2021)  y los recursos que se reciben en el marco de este 

proyecto como donaciones provienen de los distintos países y a su vez de los representantes de la 

Federación Internacional de Mayoristas de Productos Farmacéuticos o IFPW (2021) que está 

integrada por multinacionales como Astra Zeneca, Bayer, GlaxoSmithKiline, Johnson & 

Johnson, Merck, Pfizer, Sanofi, por señalar algunas de ellas en las que fundación de Bill Gates 

también invierte en acciones (Naveira, 2020; Salinas Ramos, 2020). 

Sin embargo, a pesar de que esta alianza cuenta con gran capacidad logística, 

significativo apoyo económico público y privado, a la fecha no se ha conseguido detener la 

propagación del covid 19 y sus variantes; lo cual podría deberse a que el proceso de 

inmunización no se realizó de manera homogénea y escalonada a nivel mundial, es por ello que 

debe hacerse un llamado a la cooperación internacional e insistirse en el reconocimiento de las 

diferentes brechas económicas existentes entre los países ricos y los menos adelantados, ya que, 

no debería obligarse, coaccionarse o castigarse a las naciones por la inobservancia de estándares 

mundiales en materia de propiedad industrial, debiendo entenderse la existencia de situaciones 

eximentes de responsabilidad que se encuentran plasmadas en la declaración de Doha y en 

algunos apartes del Adpic, más aún cuando la intención de estos instrumentos es también 

proteger la vida y la salud, debiendo ser capaces de concebir la importancia de la cooperación y 

los beneficios trasladados al modelo de innovación colaborativa o abierta en situaciones en las 

que acciones normales no constituyen una resolución efectiva a la problemática.  

A manera de ejemplo, simplemente imagínese cuánto costó a cada una de las 

farmacéuticas desarrollar una sola investigación sobre el covid-19 y su vacuna, ahora esos 

recursos multiplíquelos por los diferentes aportes públicos y privados inyectados a los diferentes 

estudios de las vacunas, sumado a los capitales invertidos a otras investigaciones en las que los 
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resultados fueron fallidos o no lograron ser los esperados, evidenciando una altísima inversión de 

recursos y por otro lado una pérdida de valor en las investigaciones. En palabras de Hennry 

Chesbrougt, una de las formas para resolver estos inconvenientes es el uso de la gestión del 

conocimiento externo, que se materializa a través del modelo de innovación abierta con 

capacidad de acelerar el intercambio o flujo de información, facilitando para el caso concreto el 

desarrollo y producción de las vacunas.  

Unos de los beneficios más importantes de este método, es evitar empezar de cero al 

contar con determinada información, para no cometer errores o los retrocesos de las 

investigaciones fallidas, garantizando la optimización de recursos económicos, la reducción de 

costos y una mayor eficacia para lograr dicho propósito. A su vez estas acciones, permiten 

realizar un trabajo articulado por los profesionales especializados e interdisciplinarios, que para 

el caso de vacunas contra covid 19 han requerido médicos virólogos, genetistas, biólogos 

celulares o moleculares, químicos, bioquímicos, microbiólogos, ingenieros de sistemas, 

ingenieros mecánicos, biotecnólogos, toxicólogos, etc., que de manera conjunta trabajarían en las 

investigaciones abiertas y a pesar de pertenecer a una farmacéutica, universidad y/o instituto de 

gobierno, pudieran colaborar con los demás estudios en caso de que unos u otros no cuenten con 

estos profesionales o los adelantos tecnológicos necesarios, facilitando que la información pueda 

ser estudiada, completada o perfeccionada a partir de la generación de ideas e innovación de 

todos los niveles involucrados, lo cual representaría un ahorro incalculable en términos 

financieros, siendo capaces de activar la invención disruptiva como lo señala Chesbrough (s.f.)  

Por su parte, el Dr. Humberto Maturana Romesín, dejó un gran legado de enseñanzas 

respecto a los procesos de innovación, señalando que éstos pueden alcanzar grandes efectos 
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positivos de ampliarse el flujo continuo y colaborativo de la información, el cual se logra a través 

de la comunicación y las relaciones de cooperación (Canal I, 26 de agosto de 2015).  

Los principios de solidaridad y equidad para resolver las necesidades de salud. 

En virtud del desequilibrio entre el derecho a la salud y la protección de derechos de 

propiedad intelectual, la Declaración de Doha de 2001 relativa al Acuerdo Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en adelante ADPIC (1995) ha 

flexibilizado estas condiciones con el fin de proteger el acceso a la salud pública y evitar el 

abuso en las solicitudes de patentes (OMC, 4/11/2001). No obstante, es de aclarar que en el 

artículo 8 y 7 del ADPIC, ya se señalaba que si bien la protección de los derechos de propiedad 

intelectual eran importantes, debían tener como objetivos “el bienestar social y económico, que 

se logran con la transferencia de tecnologías y su acceso, orientándose a los países miembros 

para que sean libres de modificar sus normas o adoptar las  medidas que consideren necesarias a 

fin de que se proteja la salud o interés públicos y con ello se prevengan los abusos de derechos 

de propiedad intelectual o se impida la transferencia de tecnologías” (OMC, 26 de octubre de 

2005) evitando también las distorsiones que puedan presentarse en el comercio internacional; 

siendo objetivos que fueron aún más desarrollados en el Acuerdo de Doha donde se reconocieron 

las deficiencias globales en materia de acceso a la salud, así como las consecuencias de los altos 

precios de medicamentos, que restringen la posibilidad de que los países menos adelantados 

puedan procurar el derecho a una vida sana y digna a través de vacunas, medicamentos y 

tecnologías que permitan la sanidad básica, pudiendo recurrir a la utilización de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el ADPIC (OMC, 4 de noviembre de 2001) y a la aplicación de 

normas consuetudinarias de derecho internacional público (OMC, 20 de septiembre de 2001) 

para conseguir dicho objetivo, sin que esto se convierta en posibles retaliaciones por parte de los 
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países que buscan la máxima protección de derechos de propiedad intelectual y de sus industrias 

farmacéuticas. 

Desde este punto de vista y ante la necesidad mundial de una producción masiva de 

vacunas y medicamentos que evitan la mortandad, especialmente en países en desarrollo, se han 

forjado varias iniciativas mundiales apoyadas por Naciones Unidas, para que todas las personas 

tuvieran acceso a una vida digna, la salud y saneamiento básico, siendo desafíos que aún 

continúan sin resolverse a pesar de existir iniciativas como los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible en adelante ODS y que los países se han propuesto alcanzar, como se señala en el 

objetivo 3 orientado a que las personas independientemente de su edad, raza, etnia, sexo, 

condición económica religiosa o política puedan acceder a una vida sana, especificando en su 

numeral 3.8  que se debe propender porque exista una cobertura universal, que en muchas 

ocasiones se ve obstaculizada por los deficientes servicios de salud, los precios de estos bienes 

en el mercado, debiendo garantizar su inocuidad, calidad y acceso a todos los seres humanos 

(OMS, 25 de septiembre de 2015).  

Es importante señalar que el numeral 3.b. establece que debe existir un apoyo económico 

dirigido a las investigaciones para el desarrollo de vacunas y medicamentos esenciales, las cuales 

pueden adquirir un carácter de bien público ya que, no solo previenen enfermedades, sino que 

preservan la existencia de los seres humanos, debiendo evitarse que su acceso, este limitado solo 

por el poder adquisitivo, para lo cual deberán eliminarse las brechas entre los países ricos y 

pobres que pueden o no costear esta necesidad fundamental, permitiendo su uso con estas 

excepciones, siempre y cuando la afectación a la salud pública represente un riesgo de tal 

magnitud, que sea necesario acudir a lo señalado en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo 

sobre los ADPIC y la salud Publica, permitiendo a través de estos acuerdos que los países en 
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desarrollo puedan hacer uso de estas normas, para permitir que los derechos de propiedad 

intelectual relacionados con el comercio no vulneren el derecho a la salud pública y el acceso a 

las vacunas o medicamentos esenciales como un bien público (OMS, 25 de septiembre de 2015).   

La Transferencia de tecnología 

Los esquemas de cooperación y ciencia abierta de los que habla el Dr. Henry Chesbrough 

permiten que los conocimientos, la tecnología y los recursos humanos se integren a un todo en 

función de lograr un propósito común, optimizando recursos, tiempo y tecnología para agilizar 

procesos o descubrimientos que en solitario tomarían mucho más tiempo alcanzar. De hecho, la 

innovación abierta puede tener antecedentes bastante antiguos, ejemplos de ellos son los 

primeros descubrimientos realizados por el homo erectus, los neandertales y el homo sapíens que 

utilizaron el fuego para alimentarse, mantenerse a salvo de las fieras, obtener calor e inclusive 

para la creación de herramientas o armas Yuval Noha, H. (2019; pp.24-26) siendo invenciones 

que se fueron compartiendo, enseñando y mejorando a través del conocimiento colectivo, el cual 

se fue expandiendo y adquiriendo libremente por las comunidades cercanas, generando un hito 

para la evolución de los seres humanos. 

De conformidad a lo señalado previamente, se puede inferir que la base para el desarrollo 

e innovación requiere inequívocamente de la transferencia de tecnología de manera que se 

facilite la incorporación colectiva de conocimientos y metodologías a sus procesos, reduciendo el 

tiempo de investigación y los costos para la maximización de recursos (Sánchez y Castrillo, 

2005; p.37) por lo que de priorizarse la utilización de este enfoque en las empresas, se pasaría de 

producir desarrollos tecnológicos que tomarían años a solo meses, tal y como ocurrió con la 

publicación de la secuenciación del virus del Coivd-19 por el instituto de virología de Wuhan, lo 

cual facilitó el desarrollo mundial de las vacunas (Roujian y otros, 2020). 



30 
 

Esquema del modelo de innovación “competitivo”, basado en Propiedad Intelectual o PI 

Como se ha mencionado previamente con la Declaración de Alma Ata de 1978, las 

naciones se plantearon la necesidad urgente de promover una política de acceso a salud para 

todos, no obstante, con la llegada de la crisis económica, estas perspectivas fueron tomando un 

nuevo rumbo en el que su aplicación sería condicionada por organismos internacionales que 

replantearían los modelos económicos que debían aplicarse y que cambiarían la salud pública 

para siempre. 

Con el impulso de la nueva globalización económica se ha venido modificado el contexto 

internacional, en sus diversas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, incidiendo 

directamente en el comercio, la banca, las industrias, los servicios, la comunicación, tecnología, 

los derechos y la salud (Arrivillaga Quintero, 2020; pp. 229-239). Aunado a ello con la llegada 

de la crisis del capitalismo en la década de los setentas (p.232), se fue esculpiendo una nueva 

super estructura internacional basada en el libre mercado, que reduciría el estado bienestar y 

eliminaría de manera progresiva toda clase de paternalismo estatal, asignándose al sector privado 

muchas funciones que antes eran ejecutadas por los estados, ya que, se consideraba que estos 

últimos eran ineficientes, representaban obstáculos al comercio y al desarrollo empresarial con la 

aplicación de regulaciones y con el gasto excesivo e interminable que pretendía redistribuir los 

recursos para subsidiar a los más pobres y sus necesidades, lo cual limita según las escuelas de 

Chicago y Harvard el crecimiento y desarrollo económico, por lo que el estado debe intervenir lo 

mínimo necesario o no intervenir, dejando que las fuerzas económicas moldeen el mercado con 

su autorregulación para alcanzar el bienestar social (Harvey, 2007; pp. 26-29).  

Como resultado de esta visión, para la década de los 80s surgió en Estados Unidos la Ley 

Bayh-Dole, con la que se dio paso a las farmacéuticas para que desarrollaran y comercializaran 
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las investigaciones realizadas con recursos públicos por centros de investigación científica y 

universidades (PNUD, 2016). 

De igual manera estas políticas económicas se implantaron en Latinoamérica con el 

consenso de Washington bajo la orientación del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional en adelante BM y FMI, que promocionaban la necesidad de incentivar la inversión 

privada como generador de riqueza a través de la liberalización del mercado, debiendo disminuir 

las regulaciones e impuestos a las actividades económicas y comerciales, además de reducir el 

gasto e intervención a través de la privatización de los servicios públicos, entre ellos la salud ya 

que, eran considerados un hueco fiscal, por la ineficiente operación del estado. Sumado a esto, se 

volvió imprescindible incrementar la protección de los derechos de propiedad intelectual y la 

inversión extranjera (Martínez Rangel y Reyes Garmendia, 2012). No obstante, es oportuno 

clarificar que, la aceptación de estas políticas en la región, se fraguaron bajo presión de estos dos 

organismos internacionales, ya que, no desembolsarían más recursos de préstamos a menos que 

se aplicaran estas políticas económicas, que a Colombia llegaron con la expedición de la ley 100 

de 1993 en materia de salud (Arrivillaga Quintero, 2020; pp. 235-239). 

Lo irónico del caso, es que posteriormente el BM bajo su programa de préstamos impulsó 

la aprobación de créditos a diferentes países, para que los recursos otorgados sean 

específicamente destinados a saldar la crisis del sector de la salud de aquella época, 

promoviendo adicionalmente la privatización de estos servicios, teniendo en cuenta que los 

privados según esta óptica, eran mucho más eficientes (Arrivillaga Quintero, 2020; pp. 235-236) 

al dedicarse a tareas específicas, y en contraposición, los estados se encontraban sobrecargados 

de obligaciones volviéndose ineficaces ya que, debían atender diferentes áreas y redistribuir los 

recursos que no alcanzaban para cumplir con las metas necesarias e impulsar el desarrollo 
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económico. Siendo así como se empezaría a segmentar a la población de acuerdo al nivel de sus 

ingresos para acceder a la atención en salud, por consiguiente, las personas con mayor capacidad 

económica pagarían más por el servicio y con ello se subsidiaría a las que no pueden pagarlo.  

Este servicio de salud escalonado, ha creado servicios diferenciales entre los usuarios del 

servicio médico, desde el mínimo o básico y de allí en adelante el acceso a mejores servicios o 

servicios complementarios, el cual estaría dado por la capacidad económica de los pacientes 

(Cherkaoui, 2020; p.107) que pagarían más para acceder a una mejor atención médica o para 

acceder a un nivel de atención más amplio, abriéndose mercados para cada una de estas nuevas 

necesidades generando una oferta y demanda que favorecía la competitividad, disminuyendo el 

gasto estatal trasladando las obligaciones de aportes de salud directamente a los trabajadores, 

disminuyendo la carga prestacional empresarial y del estado para el caso norteamericano 

(Arrivillaga Quintero, 2020; pp. 338-239). 

En razón de lo anterior, la industria farmacéutica, los intermediarios, los prestadores de 

servicios de salud y las aseguradoras han buscado localizar estratégicamente sus casas matrices, 

filiales y subsidiarias en países que tengan normas altamente protectoras de la propiedad 

intelectual y donde se incentive o se subsidie la investigación e innovación científica, 

encontrando que la mayoría de estas empresas se ubican en países ricos donde una porción de sus 

ganancias se traduce para esos gobiernos en impuestos, el incremento de exportaciones y el 

aumento del PIB, importantes para el desarrollo económico e impulso de la producción nacional, 

la generación de empleos, la productividad de los canales de distribución y comercialización, lo 

cual incide además directamente en la valorización de las acciones de estas empresas en el 

mercado de valores que representan cuantiosas ganancias maximizando sus utilidades. No 
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obstante, tampoco se puede desconocer la problemática generada con la aplicación del modelo 

competitivo a la salud pública internacional como se expondrá a continuación. 

Los problemas del modelo de innovación competitivo, basado en PI  

Secretismo y fragmentación 

Uno de los problemas más grandes que se tienen respecto al modelo competitivo de 

innovación está precisamente en no conocer toda la información, existiendo asimetría entre el 

emisor y los receptores de la misma; esto se traduce en que el dueño de la información es el 

único que conoce que parte de ella puede ser revelada, cuál debe ser omitida y como puede ser 

empleada en la toma de decisiones, siendo la manera más efectiva de resguardar ese 

conocimiento e impedir afectaciones a los intereses económicos o evitar que sean utilizados para 

beneficio de terceros, a través de la protección de la propiedad intelectual y el secreto 

empresarial, como se explicará a continuación.  

Para establecer algunos puntos respecto a este tema es importante preguntarse, ¿Cómo 

sabemos que los precios de las vacunas de covid-19 son justos?, si de hecho no conocemos los 

costos de producción de las vacunas en su totalidad, tampoco sabemos exactamente que valores 

integran ese costo, ¿Cuáles son las materias primas empleadas?, ¿Son caras?, ¿Sus precios en el 

mercado son volátiles o estables?, ¿De dónde se obtuvo la información básica para el desarrollo 

de la vacuna contra el covid 19?, ¿Fue parte de viejas investigaciones de otros coronavirus?, 

¿estas investigaciones se adelantaron por pequeñas empresas de biotecnología o instituciones 

universitarias y posteriormente se compraron sus derechos por grandes empresas?, ¿Se utilizó 

para su creación información de otros desarrollos médicos o científicos ya adelantados 

previamente?, ¿Por qué razón los precios de las vacunas no son de conocimiento público y a que 

se debe la censura de esta información?, ¿Por qué se han establecido rigurosas cláusulas de 
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confidencialidad  en los contratos suscritos entre las farmacéuticas y los diferentes países?, ¿Por 

qué hay precios diferenciales de estas vacunas entre países?, ¿Cuánto ha costado la investigación 

y desarrollo de la vacuna del covid-19? ¿Cuáles han sido los montos de los recursos invertidos 

por la industria farmacéutica y privados, vs la inversión realizada por los diferentes países y las 

organizaciones multilaterales para el desarrollo de las vacunas? 

De los interrogantes previos hay muy pocos resueltos, porque como se ha venido 

comentando, los derechos de la propiedad industrial y la protección de la información no 

divulgada o confidencial, están resguardados por tratados internacionales, acuerdos 

multilaterales y las normas internas de los diferentes países que los han reconocido. Sin embargo, 

para clarificar este tema, es importante señalar entonces que cualquier invención en el campo 

tecnológico se puede patentar, siempre y cuando se cumplan tres requisitos: el primero de ellos 

es que sea algo nuevo o que no exista, lo cual se conoce como requisito de novedad; el segundo 

es que se haya obtenido a través de procesos inventivos, esto quiere decir que no se puede 

patentar algo que se obtiene de manera natural, por tanto debe existir una transformación o un 

proceso que permita la creación de un producto nuevo o que le otorgue propiedades diferentes, 

por consiguiente no puede ser obvio y; el tercero es que tenga una aplicación industrial, esto hace 

referencia a que esta invención entrañe una solución a un problema, permitiendo con su creación 

el desarrollo o avance científico o tecnológico (Abarza y Katz, 2002).  

Ahora bien, para que estos derechos puedan ser atribuidos y reconocidos a un titular, se 

exige que la información respecto de cualquier invento deba presentarse ante una oficina de 

patentes, para que se haga pública y a su vez se protejan los derechos económicos del creador 

sobre ese invento. En cuanto a esto, la OMC ha puntualizado que con el acuerdo ADPIC, se 

incentiva la creación de adelantos tecnológicos que sirven a la humanidad, permitiendo su 
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desarrollo y contribuyendo a la transferencia de tecnología, teniendo en cuenta que desde que la 

información se hace pública, puede ser estudiada por otros (OMC, 2003) pero ello no quiere 

decir que pueda ser utilizada sin consentimiento del titular, ya que, durante ese periodo se 

confiere un incentivo económico al dueño de ese derecho, el cual le otorga la exclusividad y 

derechos monopolísticos para su explotación económica, pudiendo ejercer cualquier acto de 

disposición o acción sobre ese adelanto científico, conceder licencias o autorizaciones para su 

uso, impidiendo con ello que se saque provecho económico por terceros sin su consentimiento y 

solo después de cumplidos 20 años su utilidad pasa a ser de dominio público (OMPI, 2020). 

Sin embargo, esta es una de las caras de la moneda que constituyen esos derechos de 

propiedad industrial, su otro lado es también importante y no puede desagregarse por cuanto, 

desde el punto de vista económico representa también altísimo valor y que se conoce como 

secreto comercial o información confidencial, según la OMPI (jun. 2013)  y para el caso de las 

vacunas esta información corresponde a los procesos de fabricación, estrategias comerciales o de 

negocio, información financiera, comercial, formulas, datos de prueba, clientes, proveedores, 

procesos, estrategias publicitarias entre otras tantas que pueden numerarse y no son exhaustivas, 

por lo que este derecho blinda a las compañías para que la mayor parte de la información 

estratégica y comercial quede protegida sin necesidad de ser divulgada. 

Es importante señalar que, a la luz de muchos estudios realizados por entidades 

multilaterales, entidades internacionales (Oxfam International, 13 de mayo de 2020) Gobiernos, 

profesionales independientes y ONGS (Médicos sin fronteras, 3 de febrero de 2021) la mayoría 

de la información respecto a productos farmacéuticos vacunas y medicamentos, aun es poco 

transparente y ese velo ha permitido que ese derecho al secretismo ocasione problemas no solo 
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de salud pública, sino económicos, políticos y sociales, incluso llegando a vulnerar derechos 

humanos fundamentales como la vida (OMC, oct. 2020).   

Esta situación puede evidenciarse a través de los altos costos de medicamentos 

(Gonzales, 10 de diciembre de 2020; Gibney y otros, 2018) y vacunas, siendo un caso muy 

sonado el de Turing Pharmaceuticals (Isidore y Smith, 17 de diciembre de 2015) que elevó el 

costo de varios medicamentos esenciales, que podían ser adquiridos en Estados Unidos de 

manera económica y que de un momento a otro pasaron a costar hasta un 5555% más de su valor 

inicial. Por ejemplo, el “Daraprim paso de costar de USD $13,50 a $750 por píldora” (Gibney y 

otros, 2018) pero esta empresa no era la única con estos comportamientos. Valeant 

Pharmaceutical (Radio Intereconomía, 18 de mayo de 2018; New York Times, 21 de octubre de 

2015) a su vez, incrementó el precio de syprine, una medicina que sirve para curar la enfermedad 

de Wilson, que antes costaba unos USD $30 al mes y llegó a costar mensualmente USD $20.000 

(Thomas, Stevenson y Eavis, 23 de febrero de 2018) generando que muchas personas no tuvieran 

acceso a medicamentos necesarios y corrieran el riesgo de fallecer. Pero no solo estas compañías 

poco conocidas por el público en general, han sido señaladas de cometer irregularidades, siendo 

el caso de pesos pesados como GlaxoSmithKline (Department of justice, United States, 2 de julio 

de 2012) AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, Abbot, Novartis y Merck, empresas 

con muchas sanciones económicas por infracción de precios, sobornos, fraude, malas prácticas, 

comisiones ilegales, conflictos de interés, actividades ilícitas entre otras causas (Villareal, 17 de 

noviembre de 2020). 

  



37 
 

Figura 1¿Por qué multan a las farmacéuticas? 

 
Nota: Tal y como se pudo constatar en el trabajo presentado por los Doctores Denis G. Arnold, Oscar Jerome Stewart y Tammy 

Beck quienes estudiaron el comportamiento del Big Pharma, dándose a la tarea de investigar cuantas multas o sanciones se les han 

impuesto solo en los Estados Unidos y las conductas tipificadas. Fuente: (Arnold, D.G., Stewart, O.J., y Beck, T., 2000; Villareal, 

17 de noviembre de 2020) 
 

De igual manera, gracias a los derechos de información no divulgada, los datos de prueba 

y secretos comerciales se permite la opacidad de la mayoría de la información, siendo estratégica 

para que las empresas de este sector alcancen cuantiosos rendimientos económicos, generando 

que los precios de estos bienes puedan fluctuar y sean diferenciales entre países, estados o 

regiones (Lazonick y otros, 13 de julio de 2017). Adicionalmente, esta falta de información es 

considerada como una falla del mercado (Stiglitz  (2000) la cual posibilita también la puesta en 

el mercado de productos nocivos o altamente adictivos (Lima, 26 de octubre de 2017) tal y como 

ocurrió en Estados Unidos en el caso de Purdue Pharma con medicamentos como el OxyContin 

que se vendían sin restricciones a pesar de contener opioides (Voß, 25 de abril de 2019) y que 

generaron una crisis de salud pública en ese país (McGreal, 10 de octubre de 2017) llegando a 
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fallecer más de 60.000 personas solo en el año 2016 (Lima, 26 de octubre de 2017) empresa a la 

que se declaró culpable de fraude y soborno el año pasado.  

Por otro lado, es importante destacar que una parte importante de los recursos 

económicos de estas empresas farmacéuticas son utilizados en campañas publicitarias, marketing 

y estudios publicados en revistas prestigiosas de salud, conduciendo de una u otra manera a que 

se generen conflictos de intereses que muchas veces no son reportados, causando que se 

promocionen medicamentos o dispositivos milagrosos, bajo estudios muy poco fiables,  haciendo 

que los pacientes que los utilizan puedan adquirir otras enfermedades y/o se les genere daños 

orgánicos (Goldacre, 2013; pp. 212-226).  

Un ejemplo de ello, es el caso de los medicamentos para pacientes psiquiátricos, a los que 

se recetan antidepresivos o antipsicóticos sin informar los efectos colaterales de su consumo que, 

pueden amplificar sus trastornos, incluso inducir al suicidio y de los cuales el público no tiene 

conocimiento (Debré y Even, 2012; Gøtzsche, 2014) y en otros casos son simplemente 

inefectivos (Marcia Angell, 2006; p.273). De igual forma, Farmacéuticas como Pfizer ha 

ocultado información de medicamentos como Enbrel que, según estudios, puede prevenir el 

alzhéimer y en otros casos reduce o retrasa su aparición (BBC, 5 de junio de 2019) pudiéndose 

tartar a estos pacientes con un medicamento menos costoso que los que se empelan normalmente 

para esta enfermedad (Mouzo, 2017; CCB, sept. 2017). 

Todas estas situaciones se convierten a la final en problemas de salud pública y pérdidas 

de vidas, que se profundizan aún más, al existir tanta asimetría en la información, lo cual se 

traduce en una deficiente regulación de este sector por parte de las autoridades públicas ya que, 

en muchos casos, éstas no cuentan con los recursos económicos mínimos, sus instalaciones y 

equipos son obsoletos, tienen poco personal o no está bien capacitado o remunerado (Marcia 
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Angell, 2006; p.54) para revisar la gran cantidad de información y estudios que se presenta ante 

estas entidades, incumpliendo con las capacidades mínimas requeridas e instaladas para regular y 

verificar la observancia de los estándares de calidad, eficacia, seguridad e inocuidad de 

medicamentos y vacunas, sumado a la carencia de normas internacionales y nacionales que 

exijan a la industria farmacéutica mayor transparencia en la información, impidiendo levantar el 

velo de la información respecto a estos desarrollos vitales para la humanidad (Olmo, 28 de enero 

de 2021). 

De igual manera, el acceso a las medicinas y vacunas tiene más obstáculos, uno de ellos 

es la fragmentación de la titularidad de las patentes siendo una acción muy utilizada por las 

farmacéuticas. La fragmentación como su nombre lo sugiere, es dividir, fraccionar la titularidad 

de una patente en varias, haciendo que un mismo producto o medicamento tenga cientos de 

patentes que se conceden con cada desarrollo, teniendo así diferentes titularidades (OMC, 2013; 

p. 155) siendo una práctica a la que se ha bautizado como maraña de patentes o evergreening 

(OMPI, 18 de diciembre de 2019) y que ha desencadenado un sobrepatentamiento (Imak, 2013) 

con el fin de evitar que los productos pierdan los derechos de propiedad intelectual e industrial, 

evitando que estos puedan ser comercializados y utilizados como ingredientes en la creación de 

otros fármacos o en la producción de genéricos de menores costos, abaratando los precios de 

estos productos en el mercado, beneficiando de esta manera al sistema de salud y a los pacientes.  

No obstante, es frecuente que las empresas farmacéuticas prolonguen estos derechos de 

propiedad intelectual a través del sobrepatentamiento, teniendo en cuenta que esto representa 

cuantiosos ingresos económicos que se desarrollan través de la comercialización de estos 

productos, preservando con ello el monopolio e imposición de precios de esos bienes en el 

mercado, además de permitirles percibir el ingreso de recursos por la concesión de derechos de 



40 
 

uso, que se da cuando un tercero debe pagar al titular de la patente por la utilización de esa 

tecnología para crear un nuevo medicamento o vacuna a partir de ese conocimiento, 

procedimiento, molécula o componente (OMC, 2013). 

Figura 2. prolongación de las patentes o evergreenen 

 
Nota: ejemplo de la prolongación de las patentes o evergreenen y que se da con mucha frecuencia en el desarrollo de medicamentos 

de enfermedades de alto costo como se observa. Fuente: (Imak, 2013) elaborado con 5 datos de medicamentos de los cuales se 

observa mayor exceso de sobrepatentamiento.  

 

Respecto a los precios de las vacunas contra el covid 19, es posible señalar que si bien se 

conocen algunas estimaciones, estas varían de país a país (Dannemann, 8 de marzo de 2021) y no 

se sabe exactamente cuál es el costo de producción, ya que,  los datos de pruebas e información 

no divulgada están protegidos por derechos de propiedad industrial, quedando bastante claro 

tanto para las naciones y para la población en general, que la mayoría de la información se ha 

mantenido en secreto por parte de esta industria evidenciando precios diferenciales como se 

muestra en cuadro a continuación (UNICEF, 2021). 
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Figura 3. Tablero de precios de mercado de vacunas Covid -19 / UNICEF 

 
Fuente: UNICEF (2021) 

 

De igual manera en el informe tripartita de la OMC, OMPI y OMS se ha podido 

evidenciar de tiempo atrás comportamientos similares donde las farmacéuticas han utilizado el 

sobrepatentamiento o las licencias cruzadas, para continuar manteniendo el control de sus 

productos patentados e información no divulgada y con ello impedir que la competencia pueda 

realizar adelantos científicos a partir de estos bienes, esto les proporciona mayor capacidad de 

negociación, pudiendo negar el uso de la patente para posteriormente buscar negociar la compra 

de dicho estudio o desarrollo científico a un precio muy inferior o permitir su uso a través de 

licencias con altos costos para su otorgamiento, observando entonces que estas situaciones 

generan un desincentivo a la innovación de nuevos productos, por la mala utilización y 

concesión de las patentes, sumado a la poca capacidad de los organismos o entidades que las 



42 
 

otorgan de procurar un estudio detallado, completo y efectivo de los productos que entran a 

dicho análisis (OMC, 2013). 

La falta de coordinación, cada cual con su negocio. 

Si bien es cierto se logró secuenciar con mucha rapidez el genoma del virus del Covid-19 

a solo meses de haberse propagado en Wuhan, solo gracias a que los científicos del instituto de 

virología de esa ciudad compartieron esta información de manera pública (Press y Jung, 8 de 

junio de 2020) es que se pudo empezar a realizar los estudios para la producción de las vacunas a 

nivel mundial. No obstante, con el inicio de las distintas investigaciones por parte de la industria 

farmacéutica y las universidades (Hooker y Palumbo, 15 de diciembre de 2020) se hizo claro que 

estas actividades se llevarían a cabo de manera independiente, realizando cada una de ellas su 

propia investigación y desarrollos, en la carrera para fabricar una vacuna para comercializarla 

mundialmente. 

Sin embargo, el realizar diferentes investigaciones sin que exista cooperación y 

colaboración en materia de información y datos, conlleva altos costos que pueden representar 

también pérdidas económicas, si es que ese desarrollo científico al que se invirtió tiempo, dinero, 

profesionales, maquinaria, insumos, estructuras físicas y demás costos asociados no obtiene los 

resultados esperados. Aunado a lo anterior, podría generarse duplicidad en las investigaciones 

generando mayores tiempos en los estudios y reprocesos (Velásquez, 10 de marzo de 2021). 

Para ejemplarizar el caso imagínese que usted y sus amigos quieren salir de viaje a un 

mismo destino, este viaje tiene costos elevados pero si todos juntos asumen una parte, estos 

podrían reducirse significativamente representando una ventaja y beneficios para todos, por lo 

que prefieren utilizar los vehículos más grandes donde puedan ir más cómodos y alcancen más 

personas, esto reducirá el costo total del combustible que puede ser dividido en partes iguales 
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disminuyendo los gastos que puedan ocasionarse. Así mismo, ya revisaron información de 

hoteles donde las calificaciones de las personas que llegaron allí son de 5 estrellas, obteniendo 

además información detallada de los costos y descuentos por grupos grandes, decidiendo todos 

en conjunto aunar recursos y esfuerzos para beneficiarse de la cooperación.  De este ejemplo 

podemos observar que se reducen costos, se evitan pérdidas económicas y riesgos que son 

asumidos en conjunto o cooperando, y gracias a la información disponible se pueden tomar 

mejores decisiones, logrando llegar todos los participantes en igualdad de condiciones 

obteniendo como resultado un beneficio mutuo.  

Ahora bien, conociendo los beneficios de la cooperación y de la implementación de la 

ciencia abierta, cabe preguntarse ¿Por qué este método no fue aplicable al desarrollo de vacunas 

para combatir el covid-19? ¿porque se insiste en que todas las investigaciones para el desarrollo 

de las vacunas se hagan de manera segregada, independiente y privada? (The New York Times, 

7 de febrero de 2021) 

La respuesta estaría dada en que, gracias a la protección de la propiedad intelectual, la 

información no divulgada, los datos de prueba y el secreto comercial (Apuzzo y Gebrekidan, 01 

de febrero de 2021) se puede acceder a los siguientes beneficios: 1. Poder para establecer un 

monopolio, 2. fijación de precios de un producto escaso, de necesidad básica y con precios 

diferenciales (UNICEF, 2021). 3. Concesión de subvenciones (Semana, 18 de agosto de 2020), 

licencias y garantías a farmacéuticas por parte de los gobiernos de manera más ágil y sencilla. 4. 

No licitaciones; si contratos directos (The Guardian, 15 de mayo de 2020). 5. Recibo previo y 

ágil de inversión público - privada para el desarrollo e investigación de la vacuna, para 

apalancarse financieramente y sin necesidad de utilizar recursos propios o utilizando la menor 

cantidad de estos (Hooker y Palumbo, 15 de diciembre de 2020) 6. Con el anterior punto el 
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retorno de la inversión es más rápida y efectiva para estas compañías. 7. Valorización de las 

acciones en la bolsa a pesar de la poca certeza de la efectividad de las vacunas (Domínguez y 

Fariza, 16 de noviembre de 2020). 8. Cero responsabilidades frente a riesgos médicos Álvarez 

Barba, (27/01/2021). 9. Contratos de adhesión con cláusulas de confidencialidad y censura de 

información a los consumidores o el público (Apuzzo y Gebrekidan, 01 de febrero de 2021). 10. 

Contratos con prohibiciones de donar o revender vacunas por parte de los Estados a otras 

naciones dificultando con ello el acceso equitativo a vacunas, debiéndose adquirir directamente 

con las farmacéuticas. 11. Contratos con tiempos de entregas indeterminados o flexibles (Apuzzo 

y Gebrekidan, 01 de febrero de 2021). Tal y como se observa a continuación en el extracto del 

contrato de Curevac con la Comisión Europea y el cual fue publicado inicialmente por error de 

un funcionario: 

Figura 4. Extracto del contrato de Curevac con la Comisión Europea 

 

Fuente: (Álvarez Barba, 27/01/2021) 

Definición de prioridades. No a la Salud pública 

Respecto a este punto, cabe preguntarse ¿cuáles son las prioridades en la gobernanza 

internacional, si proteger el derecho a la salud y la vida o los derechos de propiedad industrial e 
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intelectual? Para resolver este dilema es necesario acudir a la revisión de algunas de las normas 

más importantes que protegen unos u otros derechos como se presenta en el siguiente cuadro, 

evidenciando los objetivos que tienen en común a pesar de proteger derechos diferentes para 

finalmente analizar por qué podría estar presentándose ese desbalance: 

Tabla 1. Derecho a la salud y vida vs. Derechos de propiedad industrial e intelectual 

DERECHO A LA SALUD Y VIDA DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL 

Hard law  

(tratados, pactos, convenciones, 

acuerdos) 

Soft law  

(Declaraciones, 

Recomendaciones, 

Directrices o Principios) 

Hard law Soft law 

-Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 

protocolo facultativo. Preámbulo, Art. 

1 a) 5, 8, 11 a), 12, 15 (#1 b) c), # 3 y 

4)  
-Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. Preámbulo, 

Art. 5 iv) 
-Convención sobre los Derechos del 

Niño. Preámbulo, Art. 6, 23 (#3 y 4), 

24 (#2 b) y #4) 

-Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer. Preámbulo, Art. 3, 

11 (f) y 12.  Entre otros, y los cuales 

habría que interpretarse en el marco 
del derecho a la salud en esta época 

de pandemia. 

-Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948) 

Preámbulo, Art. 25 (Hard 

Law para miembros OEA) 

- La Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes 

del Hombre (1948) 

consideraciones, preámbulo, 

Art XI y XIII, (Hard law 
para los miembros OEA) 

-La Declaración de Alma-

Ata (1978) íntegra. 

-La Declaración de Ottawa 
(1986) íntegra. 

-Los Principios de 

Limburgo sobre la 

aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales (1986). 

-Otras fuentes 
recomendaciones, 

resoluciones, informes, 

conferencias, etc. 

 

-Convenio de Paris 1883 – Guía 
para la aplicación del convenio 

de Paris. Art 5 Sección A 

párrafos 2, 3 y 4.  

-GATT 1947 Acuerdo de 
Marrakech. Preámbulo. 

-Convenio de Estocolmo, 

Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual 1967 
párrafos 1 y 2 Preámbulo. 

- 1994 Acuerdo de Marrakech 

creación de OMC 1995. 

Preámbulo, Art. XXI (b), (c) 
-ADPIC, ANEXO C1 sobre 

derechos de propiedad 

intelectual. Parte I Art. 7, 8. 

Sección 5 Art. 27 No. 2 y 3, 
Arts. 30, 31 (b) y 31 bis No. 5. 

Sección 7 Art. 39 No. 3.  

-Tratado sobre el Derecho de 

Patentes 2000. (Tratado de la 
OMPI) Art 2.2; 4 

-Tratado de Cooperación en 

materia de Patentes (PCT) 

Preámbulo. 

-Declaración de 
Doha. Íntegra. 

-Otras fuentes 

recomendaciones, 

resoluciones, 
informes, 

conferencias, etc. 

Nota: Elaboración propia basado en información tomada de Cepal, CIDH, OMPI, Unidas y OMC  

Con la especialización de las funciones encargadas a las distintas organizaciones 

internacionales, se ha ido encomendando a cada una de ellas la atención de diferentes materias 

para garantizar la protección al comercio, la propiedad intelectual, la información, los derechos 

humanos, la paz, la salud y la vida. Sin embargo, a pesar de estas diferencias en sus objetivos, 

confluyen en un enfoque general tal y como se ha puesto de presente en el cuadro previamente 
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desarrollado, observando la existencia de varios artículos que contienen fines comunes a las 

citadas normas.  

Por ejemplo, si se revisa el preámbulo, los principios rectores y orientadores de estas 

estructuras normativas, se puede entender que su deseo es: procurar “elevar los niveles de vida y 

cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, favorecer el bienestar social y económico y el 

equilibrio de derechos y proteger la salud pública”, tal y como se establece en el preámbulo del 

acuerdo de Marrakech y en los principios y objetivos del ADPIC. Sin embargo, se observa que se 

da mayor preponderancia o privilegio a artículos más específicos, los cuales no tendrían razón de 

ser, ni sustento si se vulneran o dejan de lado los verdaderos cimientos contenidos en los 

principios o el preámbulo de estas estructuras normativas, establecidos para orientar y cumplir 

con su verdadero propósito.  

En consecuencia, dejar de lado los fines esenciales de estos acuerdos, tratados y demás 

disposiciones, generan graves implicaciones tales como, que no se alcancen los verdaderos 

objetivos que determinaron la creación de estas normas. Verbigracia de lo señalado 

anteriormente, la propiedad intelectual persigue como meta el estimular la invención para que, 

estos desarrollos puedan beneficiar a las personas, mejorar su calidad de vida, favorecer el 

descubrimiento de otros inventos con la transferencia de tecnología y contribuir al desarrollo de 

la humanidad. Lo cual no ocurre si el acceso a estos adelantos se limita cuando no se cuenta con 

los recursos económicos que permitan su adquisición, siendo una de las razones que ha 

contribuido mayormente a profundizar la crisis de la salud pública, que se ha ido agravando con 

la aplicación del modelo de innovación competitivo promovido por el sistema neoliberal, como 

se ha explicado previamente, evidenciando que cada vez menos personas pueden acceder tanto a 
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servicios de salud, vacunas y medicamentos, dejándose de priorizar los derechos humanos frente 

a intereses privados.  

Por otro lado, y con la llegada de la pandemia esta situación se ha hecho aún más 

evidente, convulsionando a la sociedad en todos los rincones para que se garantice un acceso 

equitativo mundial. Sin embargo, lo que se ha generado son más decisiones pro nacionalistas de 

los gobiernos de los diferentes países respecto al acceso de vacunas, a pesar de que han 

manifestado públicamente que apoyarán económicamente, donarán una parte los biológicos 

adquiridos y otros elementos a los países menos adelantados, que se han gestionado mayormente 

gracias a la presión social y mediática que han recibido. 

A su vez, en los debates de organizaciones internacionales como la OMC, no se observa 

un compromiso claro por parte de los representantes de algunos países para aplicar los principios 

rectores de las normas previamente evaluadas y que son necesarios para garantizar el acceso a la 

salud, mejorar la calidad de vida, además de proteger a las demás ramas e industrias del 

comercio internacional, con una postura que pueda facilitar la vacunación masiva para la 

reapertura económica global, la cual a la fecha aún no se ha logrado por falta de consenso ante 

una situación completamente atípica de pandemia que requeriría medidas enérgicas para su 

erradicación. 

 El costo de introducción de innovaciones al mercado. La controversia sobre los datos  

Ciertamente el modelo de negocio de la industria farmacéutica no se basa en la caridad o 

beneficencia, de hecho, es un mercado muy lucrativo y a pesar de que se busque un fin altruista, 

es decir la salud y bienestar de las personas a través de sus desarrollos médico científicos, en 

realidad su modelo económico (Anderson, 2014) dista mucho de esa perspectiva más bien 

publicitaria, la cual puede desentrañarse simplemente revisando las cifras de ganancias y las 
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normas aplicables a nivel nacional e internacional a esta rama del comercio. Por ejemplo, las 

normas referentes a patentes y secretos comerciales (Nirwan y Sturt, 2017) e información no 

divulgada (OMPI., jun. 2013) generan una gran ventaja para estas industrias, teniendo en cuenta 

que la mayor parte de dicha información no es de conocimiento público, por cuanto goza de 

protección y reserva legal nacional e internacional, no existiendo una obligación de develar dicha 

información (OMC, 2021). Estos privilegios facilitan la comercialización de estos productos en 

el mercado y la justificación de sus precios (European Commission, 2020) ya que, en general ni 

las autoridades o el público conocen la totalidad de la información, obstaculizando de cierta 

manera la correcta inspección y vigilancia. 

Por otro lado, la OMS en 2012 realizó estudios con el fin de evaluar los niveles de 

inversión y desarrollo para la producción de medicamentos y biológicos, observando que el 

dinero que se destina a esta área no es exclusivo de la industria farmacéutica o el sector privado, 

ya que, también provienen de recursos públicos de los diferentes gobiernos y de alianzas 

privadas que invierten grandes sumas de dinero para el desarrollo e innovación de estos 

productos (OMS, abril, 2012; p. 34).  

Así mismo es importante señalar que para la producción de las vacunas contra el covid 

19, ya existían investigaciones adelantadas de otros coronavirus como el SARS Cov y MERS 

realizados en conjunto por la industria, el sector privado, diferentes gobiernos e instituciones 

educativas. No obstante, el sector público siguió siendo el que más recursos invirtió en estas 

investigaciones (G-finder (2020; pp. 28 y 30) que sirvieron de catapulta para la producción de la 

vacuna contra el covid 19 en un menor tiempo. Esto se pudo lograr gracias a que estos virus 

provienen de la misma familia, aunque ello no implique que sean iguales, su sintomatología es 
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similar y su fuente de contagio es zoonótica es decir se trasmite de animales a humanos, a pesar 

de que sus reservorios sean distintos animales. 

En consonancia con lo anterior, es importante preguntarse ¿porque si la inversión para el 

desarrollo de la vacuna contra el covid – 19 ha sido financiada en su mayor parte con recursos 

públicos y de los contribuyentes, estos avances científicos no terminan siendo accesibles para 

todos y su precio en vez de abaratarse en algunos casos se incrementa por la fluctuación y la 

escasez? ¿Porque se trasladaron los altos costos de producción de estos bienes a los países y a los 

consumidores a través de la compra anticipada de vacunas? Tampoco se entienden las razones 

por las cuales no se les ha reconocido a estos biológicos la condición de bienes públicos globales 

a raíz de la gran contribución económica que han realizado los distintos países, debiéndose al 

menos considerarse como socios, lo cual permitiría por la sola destinación y utilidad de estos 

productos, que la información de su desarrollo pueda ser publica, evidenciándose abusos en el 

modelo de innovación como se explicará a continuación.  

Los abusos del modelo de innovación competitivo y la financiarización de la industria 

farmacéutica, beneficios obtenidos por la recompras o pagos de dividendos contrastados con 

recursos asignados para I+D.  

Desde el inicio de la pandemia hemos sido testigos del discurso reiterativo de la industria 

farmacéutica en el que han señalado que se encuentran comprometidos para que el desarrollo de 

la vacuna contra el covid -19 sea accesible a todos, insistiendo en que este avance se logró solo 

gracias a la inversión y a la protección de los derechos de propiedad intelectual como incentivo 

justo de su esfuerzo. Subrayando que, solo bajo este sistema se puede garantizar el correcto 

orden de la producción de vacunas, su distribución y su desarrollo, por cuanto, levantar la patente 
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o conceder licencias obligatorias, traería consigo una desorganización del mercado internacional 

de insumos o materiales requeridos para su producción, que podría generar una mayor escasez. 

Así mismo, han señalado que no todos en este sector pueden desarrollar la vacuna 

correctamente teniendo en cuenta que, solo algunos productores (el Big Pharma) tienen las 

capacidades industriales y técnicas necesarias para llevar a cabo esta producción, corriéndose el 

riesgo de afectar a la salud de las personas en manos inexpertas. Adicionalmente con gran 

generosidad se han comprometido a donar vacunas y a mantener los precios bajos para los países 

menos adelantados (DW, 21 de mayo de 2021) mientras dure la pandemia.  

No obstante, han enfatizado que se deben seguir protegiendo los derechos de propiedad 

intelectual ya que, de lo contrario se desestabilizaría el mercado de suministros, pudiéndose 

presentar casos de falsificación de estos productos y el desincentivo de este sector en el 

desarrollo de estos biológicos en caso de optarse por levantar las patentes, a pesar de que este 

planteamiento temporal solo busca solucionar de manera efectiva la problemática mundial del 

acceso equitativo de vacunas, que incluso es acorde e inherente a la función social que 

representan sus adelantos médicos y/o científicos para los pacientes. 

Para explicar este proceder, es importante entender porque este sector tiene como 

prioridad continuar protegiendo los derechos de exclusividad y de monopolio, que se ven mucho 

más resguardados con la aplicación del modelo neoliberal y culminan su desarrollo con su 

financiarización. Concepto que se puede explicar como el ingreso de cualquier sector industrial o 

empresarial al sistema financiero y de las bolsas de valores, siendo una forma de expansión del 

core business de las empresas con el fin de adquirir mayores ganancias y rentabilidad.  

A manera de ejercicio y para entender su contexto, las empresas farmacéuticas y muchas 

otras industrias se dedicaban antes, solo a producir bienes y servicios que les generaban ingresos, 
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los cuales posteriormente podrían ser reinvertidos, destinarse a ahorro para cubrir contingencias 

y/o distribuirse como ganancias, no existiendo más posibilidades de obtener otros beneficios 

económicos. No obstante, con la intervención de la banca en el sistema financiero se abrió la 

posibilidad de incrementar exponencialmente estos lucros a través de los activos intangibles, los 

cuales se pueden materializar gracias a los derechos de propiedad industrial con el otorgamiento 

de las patentes, las marcas, diseños, secretos comerciales y know how entre otros, permitiéndose 

la creación de los monopolios para la producción de bienes y servicios, pero también para la 

absorción de rentas a través de la acumulación de estos activos que son puestos en el mercado 

como acciones y las cuales no podrían negociarse, adquirirse o subsistir sin tener estos derechos.  

Ahora bien, la pregunta es ¿porque estos activos intangibles llegan a ser más rentables 

que la sola producción de los bienes y servicios? La razón es que en el mercado de valores se 

pueden imponer los precios, si hay escasez estos incrementan su valor, al haber menor 

competencia por el monopolio que se otorga con las patentes, se pueden aplicar precios 

diferenciales y solo quien ostenta esos derechos puede producirlos de manera que representen un 

beneficio económico a la empresa, garantizándose los derechos de exclusividad, por tanto, la 

competencia entonces se reduce o se anula ya que, si alguien más quiere ese desarrollo debe 

pagar al titular del derecho para que se le concedan las licencias con las que se permita su 

utilización, o también podría negarse a hacerlo si así lo desea.  

Para el caso de la industria farmacéutica existen varios mecanismos para lograr que las 

acciones puedan valorizarse en el mercado, por ejemplo a través de lanzamientos de productos, 

marketing, las publicaciones en revistas médico científicas, las donaciones a organizaciones de 

pacientes, las noticias de fusiones o adquisiciones, la venta y/o recompra de acciones, la 

valoración de la empresa por entidades calificadoras, las cuentas anuales de ganancias y retornos, 
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los dividendos, la liquidez y solidez entre otros factores, que incentivan la inversión y 

valorización de una compañía, incidiendo en los movimientos financieros y accionarios.  

Además los derechos de propiedad industrial, permiten a sus titulares intervenir en el 

mercado, gracias al interés del público en la adquisición de productos, bienes o servicios, tal y 

como sucedió a inicios del 2020 con el caso de las vacunas contra el Covid-19 (Simón y Salces, 

2020; Méndez, 2021) las cuales ni siquiera estaban completamente desarrolladas o probadas, 

pero recibieron inversiones públicas y privadas, mientras que las empresas farmacéuticas que 

cotizaban en la bolsa valorizaron sus acciones exponencialmente (Domínguez y Fariza, 16 de 

noviembre de 2020) con el solo anuncio de su intención de producir la vacuna. Cómo puede 

observarse, a diferencia de la sola comercialización de bienes y servicios, el mercado de valores 

genera mucha más rentabilidad a estas empresas. No obstante, el uso de información privilegiada 

puede ocasionar la manipulación de acciones y especulación (Pozzi, 2013; El mundo, 30 de 

marzo de 2011). 

Ahora bien, es importante explicar las formas en la que los accionistas perciben las 

ganancias a través del pago de dividendos o por la recompra de acciones (Lazonick y otros, 13 de 

julio de 2017) la primera opción no es muy considerada, teniendo en cuenta que hay que pagar 

impuestos; en cambio la segunda es muy favorable por los beneficios fiscales, la ágil la 

transferencia del excedente de capital y la valorización inmediata de las acciones por la escasez 

que se genera con su retiro de circulación, siendo actividades que además las compañías no están 

obligadas a divulgar (The United States, 2018; Oxfam, 2018; Klinge, 2020).   

Otra manera de lograr beneficios para los accionistas, es a través del incremento de 

precios de medicamentos en el mercado y su justificación se da sobre la base de que se están 

invirtiendo muchos recursos en innovación y desarrollo. Sin embargo, hay que desmitificar esa 
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información, ya que, en la realidad las empresas inyectan menos recursos a estos frentes y al 

contrario las ganancias en vez de reinvertirse en I+D, se utilizan en marketing, protección a los 

derechos de PI, evergreening, lobby, congresos médicos, publicaciones médicas y los que más 

presionan por la subsistencia de este modelo son accionistas y ejecutivos de estas compañías 

quienes se ven mayormente beneficiados con las ganancias de las recompras de acciones. Por 

otro lado, los CEO´s que éstos designan reciben también cuantiosos salarios e incentivos los 

cuales cada vez van en aumento frente a la reinversión empresarial (Lazonick y otros, 13 de julio 

de 2017). 

Por otro lado, según informe de Oxfam para los años 2013 empresas como J&J gastaron 

“17.500 millones en Marketing vs 8.200 millones en investigación y desarrollo, de igual manera 

lo hicieron empresas como Pfizer y Merck, cabe señalar que estos gastos adicionalmente 

contemplan una gran ventaja para las farmacéuticas por cuanto son deducibles fiscalmente” 

(Oxfam, 2018). 
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Capitulo III 

La pandemia como oportunidad de negocio, las farmacéuticas en el negocio de las vacunas 

Figura 5. Vacunas covid-19 financiamiento público vs pagos a accionistas en miles de millones 

 

Nota: Según informe de Oxfam y people´s Vaccine Alliance, los accionistas del Big Pharma han recibido “26.000 millones de 
dólares en dividendos y recompra de acciones” creando un nuevo top de multimillonarios de esa industria. Fuente: Grafica realizada 

con datos tomados de estimación realizada por Oxfam https://www.oxfam.org/en/press-releases/pharmaceutical-giants-shell-out-

billions-shareholders-world-confronts-vaccine 

 

Figura 6. Top de nuevos multimillonarios beneficiados por COVID-19 en MM USD 

Nota: elaborado con datos recogidos de revista Semana lista Forbes 
https://www.semana.com/economia/inversionistas/articulo/lista-forbes-de-ricos-por-covid-40-personas-ahora-son-

multimillonarios-por-la-pandemia/202159/ 
 

https://www.oxfam.org/en/press-releases/pharmaceutical-giants-shell-out-billions-shareholders-world-confronts-vaccine
https://www.oxfam.org/en/press-releases/pharmaceutical-giants-shell-out-billions-shareholders-world-confronts-vaccine
https://www.semana.com/economia/inversionistas/articulo/lista-forbes-de-ricos-por-covid-40-personas-ahora-son-multimillonarios-por-la-pandemia/202159/
https://www.semana.com/economia/inversionistas/articulo/lista-forbes-de-ricos-por-covid-40-personas-ahora-son-multimillonarios-por-la-pandemia/202159/
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Desafortunadamente, sigue siendo difícil obtener datos e información completa de todas 

las empresas que desarrollan vacunas contra covid 19 para contrastarlas, para saber cuánto se 

está invirtiendo en I+D, cuanto se paga en recompras y dividendos o en que distribuyen 

específicamente sus recursos, de manera que haya transparencia con la información en cuanto a 

beneficios de productos, costos y precios, evidenciado una falla recurrente de la asimetría de la 

información, que hace difícil conocer por el público si los costos trasladados al consumidor son 

justos o no. A esta problemática, algunos han sugerido la adquisición de investigaciones ya 

adelantadas (OMS, abril. 2012) para evitar los costos de la investigación, sin embargo, no por 

esa razón se abaratan los precios en estos productos. 

Es por ello que la disminución de I+D se constata de manera más obvia, cuando se 

observa una caída en la producción de nuevos medicamentos que combaten por ejemplo 

enfermedades huérfanas (Orphanet,24 de octubre de 2012; OMS, 2 de febrero de 2012), virus 

como del Mayaro (Oliveira y otros, 2015; Bolaño-Romero, M. y 2021) o el del Zika descubierto 

en Uganda desde 1952 del cual a la fecha (OMS, 20 de julio de 2018) no hay vacunas (DW, 16 

de febrero de 2021) o la propagación de hongos más resistentes por los escasos desarrollos de 

productos antimicóticos (Biswas, 1 de junio de 2021) inclusive con mayor letalidad que el Covid 

-19 como es el caso del hongo negro. De igual manera, hay alertas internacionales respecto a la 

poca I+D de nuevos antibióticos (OMS, 17 de enero de 2020) capaces de combatir las nuevas 

super bacterias (Mediavilla, 29 de agosto de 2020) siendo necesidades globales desatendidas 

debido a la poca rentabilidad que representan para industria farmacéutica, que enfoca toda su 

atención en los mercados con más consumidores o donde la demanda sea alta, para ir adaptando 

sus productos estrella a través de cambios muchas veces insignificantes para convertirlos en 
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medicamentos “me too” (Ugalde, A. y Homedes, N., 2009) permitiendo prolongar la patente y 

realizar incrementos a los precios (Velázquez, 2015). 

Para el caso concreto del desarrollo de las vacunas contra el covid-19, se observa que es 

una excelente oportunidad con altísima rentabilidad, identificando los siguientes beneficios:  

1. la demanda de estos productos es Global, necesariamente hay que vacunar mínimo un 

70 u 80% de la población mundial; 

2. El monopolio de estos bienes permite que los precios de estos biológicos puedan 

cambiar una vez haya más personas vacunadas, se levante la emergencia sanitaria, o por cambios 

en su composición; 

3. Es un mercado que podría seguir vigente al menos un quinquenio con la explosión de 

nuevas variantes; 

4. Incentivos a los productores de vacunas consistentes en: a) rápida autorización del 

biológico y su utilización por situación de emergencia sanitaria, b) protección y exoneración de 

responsabilidad por daños causados por la vacuna c) beneficios fiscales (Maisto e associati, 21 

de mayo 2020) d) levantamiento de obstáculos al comercio de estos productos e) subvenciones f) 

otorgamiento de créditos bancarios (Apuzzo y Gebrekidan, 01 de febrero de 2021) g) 

eliminación o suspensión de barreras arancelarias y no arancelarias de estos productos 

(Acuerdos, 23 diciembre de 2020; OMC, 26 de marzo de 2021) h) facilitación de trámites y 

licencias de importación i) financiamiento público y privado para el desarrollo de la vacuna 

(Comisión europea, 17 de junio de 2020; Gestión, 07 de mayo de 2021) 

5. Llamado de la OMS a los gobiernos para que se ofrezcan mayores incentivos a los 

productores de vacunas contra covid-19, a fin de realizar la suspensión temporal de las patentes 

(Gestión, 07 de mayo de 2021). 
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6. Incremento de donaciones a las empresas productoras de estos bienes por fundaciones 

y privados; 

7. Las patentes en caso de que se liberen, tendrían una exención temporal, es decir solo 

aplicaría por un tiempo determinado. 

8. El mercado de valores ha jugado un papel importante para incrementar las ganancias 

de estas empresas, de sus accionistas y altos ejecutivos como se explicó previamente (El tiempo, 

14 de diciembre de 2020). 

Como afecta las patentes el acceso a las vacunas en estados de emergencia sanitaria.  

Respecto a este punto, se ha evidenciado que los derechos de propiedad intelectual han 

afectado en mayor media el acceso de los países más pobres a este biológico por el 

acaparamiento o apartheid de vacunas como lo han llamado varios expertos. Aunado a lo 

anterior, las farmacéuticas han incumplido con las entregas de estos productos incluso a los 

países ricos y aunque su afectación no puede compararse con la de los países menos adelantados, 

lo que se percibe es que el modelo competitivo de innovación sigue sin resolver de fondo los 

problemas de acceso a vacunas, lo cual incide a su vez en la vulneración de derechos 

fundamentales como la salud y vida.  

Pudiendo inferir que el modelo competitivo es ineficiente para superar el covid-19, 

debido a que aún existe escasez de estos productos, generó desigualdad priorizado el acceso a los 

países que pagaron 2 o 3 veces más por las vacunas, incrementó el acaparamiento, observando 

que muchos países adquirieron biológicos para vacunar dos o tres veces a su población, 

alcanzado a inmunizar entre el 60% y 38% de sus habitantes al menos con una dosis como 

ocurrió a inicios de 2021 en Israel, UK, la UE, Estados Unidos y Qatar, mientras tanto países 

como Burkina Faso, Siria, Etiopia, el Congo, Botswana, han adquirido muy pocas vacunas o 
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ninguna, siendo el caso de Nicaragua, Madagascar, Erritrea, Libia, Bosnia Herzegovina, 

Tanzania (Rojas 2021; Ehl, 2021 y Ritchie, 2020).  Por otro lado, y gracias a iniciativas como 

Covax, el acceso de este biológico a países en desarrollo y menos adelantados se ha facilitado, 

logrando inmunizar al personal de primera línea y a personas de riesgo (RTVE, 15 de octubre de 

2021). Sin embargo, ello no ha evitado que se siga presentando una desigualdad para su acceso y 

a pesar de la delicada situación de emergencia mundial en la que nos encontramos, se siguen 

inobservado las recomendaciones de realizar una vacunación equitativa en todo el mundo para 

evitar la propagación del virus y de sus variantes, como se ha venido señalando por la OMS, 

renombrados científicos y ONGS como Médicos Sin Fronteras, siendo consecuencias que solo se 

conocerán a futuro. 

Otro de los impactos que la distribución inequitativa de vacunas ha generado, es la 

afectación directa a la economía de todo el mundo, la cual golpea con mayor severidad a los 

países pobres donde además de las pérdidas humanas, se suman el desempleo e incremento de la 

pobreza por la quiebra de distintos sectores de la producción ya que, los gobiernos y sus débiles 

estructuras económicas no cuenta con los recursos necesarios, ni siquiera para desarrollar 

funciones elementales como la prestación del servicio de salud. Aumentándose los niveles de 

endeudamiento, presentándose situaciones de desabastecimiento de alimentos y suministros 

básicos, el incremento de la violencia, la desigualdad social y mortandad, ralentizando la 

reapertura económica (CEPAL, julio de 2020; Barcena y Etienne, 2020) fomentando la 

desindustrialización, el empobrecimiento de los países menos adelantados y la perdida 

competitividad (Sánchez y García, 1 de marzo de 2021) ocasionando la segregación y 

discriminación de países donde aún no se ha vacunado a su población o donde se ha vacunado 

con biológicos diferentes a los aceptados por los países ricos a los que seguramente se les 
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seguirán cerrando las fronteras para la movilidad, el turismo (CEPAL, 6 de agosto de 2020; 

Mohamed, 2021) y el ingreso de refugiados (El tiempo, 14 de julio de 2021; Semana, 9 de julio 

de 2021; Riegert, 2021).  

El multilateralismo, la comunidad internacional. La deslegitimación del multilateralismo y 

el debate global sobre las opciones de desarrollo de vacunas 

En el escenario mundial los organismos internacionales en un principio tomaron una 

posición interesante cuando se presentó este outbreak, la OMS como autoridad que coordina y 

dirige a nivel mundial los temas relacionados con la salud, lideró organizando las primeras 

acciones y medidas contra el covid-19, gracias a su amplia experiencia y conocimientos previos 

frente a brotes de otros virus como Ébola, MERS y SARS, los cuales fueron contenidos con 

acciones concretas en los territorios donde se aplicaron.  

El Dr. Tedros, como director de esta organización, realizó una propuesta sencilla y a la 

vez difícil de lograr para solucionar esta problemática de manera eficaz, estructurada para unir 

esfuerzos entre todos los países en la realización de una acción conjunta contra el virus, bajo los 

preceptos de solidaridad y multilateralidad para evitar rezagos. Apoyándose todos los países para 

adecuar la toma de decisiones previendo la menor afectación en sus fronteras, a fin de equilibrar 

la aplicación de cuarentenas estrictas y la suspensión de la movilidad en el tránsito terrestre, 

aéreo y marítimo.  

De igual manera se resaltó la importancia de compartir información actualizada sobre el 

virus o cualquier nuevo evento, para ponerla a disposición de las autoridades sanitarias, instando 

a apoyar al personal médico al cual debía suministrársele todas las herramientas para que puedan 

cumplir con su labor, finalizando con un último llamado a la solidaridad mundial para que una 

vez se produzcan las vacunas y estén disponibles se distribuyan de manera equitativa y 
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organizada a todos los países debiendo priorizarse al personal sanitario, las personas con mayor 

riesgo y vulnerables. 

Por su parte, la efectividad de las medidas de contención inicial fue evidente en países 

donde se aplicaron con prontitud y de manera más estricta, que en países donde se decretaron 

menos cuarentenas y/o donde no se cerró el comercio, siendo el caso de muchos países ricos que 

creyeron que, al contar con mejores servicios de salud, una alta capacidad hospitalaria y personal 

altamente entrenado no llegarían a presentarse contagios y muertes como en Wuhan. Sin 

embargo, esta falta de humildad, cautela, colaboración y previsión, conllevaría a que familias 

enteras se separen de sus seres queridos para jamás volver a verse, tal y como ocurrió en Italia 

epicentro de la pandemia a inicios del 2020, siendo posteriormente una constante que se fue 

presentando también en países como España, Francia, Estados Unidos, Brasil, México, Ecuador, 

Perú, Colombia e India (Statista, 2021; BBC, 23 de junio de 2021).  

No obstante, la poca comprensión de los lideres mundiales respecto a la necesidad de 

cooperación y solidaridad (Chang, diciembre de 2020; p.3) ha desprovisto a la humanidad de la 

capacidad de control de este virus por su torpe actuar, creyendo en un principio que era un asunto 

local y una vez empezaron a incrementase los contagios, sé subestimó que esta problemática 

abarcaría solo el tema territorial, como ya había ocurrido antes con otros virus de lenta 

propagación y alta mortandad (Wallace, 2020; Paul, 2020). Contrario a esto, ésta situación ha 

generado un impacto global, pero su tratamiento ha sido territorial, ya que, cada país ha ido 

resolviéndolo de acuerdo a sus intereses políticos y económicos, sin tener en cuenta que esa poca 

solidaridad y equidad impide la efectiva erradicación del virus, que se lograría con la vacunación 

del 80% de la población mundial de manera escalonada y coordinada, ya que, al dejar al final de 
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la fila a los países pobres, se corre el riesgo de aparición de nuevas variantes más peligrosas 

(Vilca, 14 de abril de 2021) que las vacunas puedan no combatir con la misma efectividad.  

La deslegitimación del multilateralismo 

Por su parte esa preponderancia y surgimiento de una nueva gobernanza de las empresas 

privadas multinacionales, han ido esculpiendo nuevos intereses y orientando las decisiones 

políticas y económicas, nacionales e internacionales a través de su intervención en contextos 

fundamentales como por ejemplo el de la salud global como se ha mencionado en capítulos 

previos, y del cual podemos señalar el caso particular de la OMS que ha sido debilitada al 

parecer deliberadamente, por la disminución de recursos destinados para su presupuesto por los 

países miembros vs el aumento de donaciones de organizaciones filántropas y empresas 

farmacéuticas, avalándose en 1998, la necesidad de aceptar más recursos del sector privado para 

garantizar su funcionamiento, imprimiéndose con ello un nuevo impulso respecto a los 

beneficios del mantenimiento del modelo de innovación competitivo y de protección a la 

propiedad intelectual (Velázquez, 2015; pp. 163-166).  

No obstante lo anterior, debe repensarse la protección de los organismos multilaterales, 

dotándolos de herramientas más eficientes, mayor poder de decisión en el contexto internacional, 

robustecerlo con un marco más detallado de normas vinculantes, siendo una necesidad la 

expedición de un tratado internacional especifico en esta materia, que permita no solo la 

protección de derechos económicos, sino también y aún mas importante el acceso a la salud 

global, cuyo propósito sea guiar, como se deberán enfrentar las amenazas futuras comunes a la 

humanidad que provengan de cualquier patógeno y/o que pongan en riesgo la vida o 

subsistencia, con lo cual se garantizaría un normal desarrollo de la economía de manera 
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equitativa, responsable y transparente, impactando favorablemente el crecimiento económico 

general. 

 De igual manera, contar con organismos multilaterales más fuertes y con baja incidencia 

política o de gremios industriales, procuraría una aplicación más eficiente de las cláusulas 

excepcionales señaladas en el ADPIC en sucesos de emergencia sanitaria, ya que, sin 

cooperación, organización, articulación y esfuerzos conjuntos, estaremos destinados a seguir 

repitiendo estos episodios en los que cada nación se preocupa únicamente por su bienestar, pero 

en casos de extrema urgencia está visto que la solución debe ser conjunta e igualitaria, para 

evitar que las medidas sean ineficaces e ineficientes a la hora de protegernos contra pandemias. 

El debate global sobre las opciones de desarrollo de vacunas 

Aunado a lo anterior, la falta de coordinación y empatía unida al marcado pensamiento 

neoliberal de los líderes mundiales, junto al resurgimiento del nacionalismo, terminó desechando 

la propuesta de integración multilateral en esta época de miedo generalizado, trayendo consigo la 

pérdida de confianza entre las naciones, ignorando con ello las consecuencias políticas, 

económicas y sociales que ello representa.  

Es apropiado reflexionar que de haberse aplicado una agenda multilateral para solucionar 

la llegada del virus del covid 19, probablemente se habrían conseguido mejores resultados para 

afrontar esta pandemia desde su inicio. Por ejemplo, si las negociaciones para la adquisición y 

distribución equitativa de vacunas se hubieran realizado en bloque, seguramente no habría 

precios diferenciales entre países, ni tampoco se habría priorizado los envíos a los países donde 

se pagó más por estos biológicos y los contratos de las vacunas no tendrían clausulas como las 

que hoy ocultan los precios e información relevante de su producción o entrega, además de la 

imposición de agresivas cláusulas de confidencialidad, que precisamente le permiten a esta 
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industria tener control de los precios del mercado por la escasez y una mejor capacidad de 

negociación frente a los países compradores, obteniendo beneficios económicos solo uno de los 

participantes de este proceso (Acuña y Díaz, 2019; Seich, 2006)  

En este debate global sobre cómo debería ser o no ser, el modelo de producción de las 

vacunas las opiniones están divididas, muchos afirman que el modelo de innovación debe seguir 

resguardando en todos los ámbitos a la propiedad industrial e incentivando los descubrimientos 

científicos a través de los beneficios y ganancias de su desarrollo. Sin embargo, las fallas 

recurrentes de este modelo empleado para al mercado de la salud, de una u otra forma han ido 

reduciendo el acceso de productos y tratamientos necesarios para la vida de muchos pacientes 

por sus elevados costos, pero a pesar de ello las políticas y regulaciones para evitar que se 

presenten abusos no han cambiado mucho, al contrario, se sigue optando por una desregulación, 

fenómeno que deja entrever la posición dominante del sector empresarial.  

La propuesta del Secretario General de la ONU 

Por su parte el secretario general de la ONU Antonio Guterrez, llamó la atención de todos 

los países a la solidaridad internacional y a solucionar este problema de manera multilateral, 

resaltando que las decisiones que se han tomado de manera individual no contribuyen a salir de 

esta crisis global y al contrario profundizan aún más las marcadas inequidades y desigualdades 

que se están viviendo; razón por la cual ha insistido en que las decisiones deben tomarse en 

conjunto y de manera coordinada para garantizar el acceso de estos productos biológicos a todas 

las personas. Así mismo señaló que la solución al presente caso, no se puede resolver solo con la 

utilización o destinación de recursos económicos, sino que se necesitan herramientas disruptivas 

ya que, lo que se ha hecho hasta ahora, es acudir a remedios tradicionales que no han sido 

capaces de resolver la problemática humanitaria y sanitaria; puntualizando que la manera de 
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solucionarse puede ser  a través de la convergencia de todos los sectores y países, debiendo 

aportar de manera conjunta a la protección de la sociedad y en especial de las personas más 

vulnerables a través de 3 pilares conocidos como: respuesta sanitaria conjunta, apoyo económico 

al desarrollo de vacunas, la protección de la vida y recursos para la subsistencia y la recuperación 

económica y social después del covid 19, la cual va correctamente orientada al cumplimiento de 

los ODS (Naciones Unidas, septiembre de 2020; 6 de mayo de 2021).  

 En consonancia con lo anterior, es importante hacer un llamado a los líderes mundiales 

para que den especial observancia y atención a lo señalado en el preámbulo, los principios, y 

objetivos contenidos en las diferentes normas y tratados internacionales1 aplicables a esta 

situación de pandemia, siendo la verdadera brújula que debe guiar las decisiones y a pesar de que 

orienten o traten de distintas materias como el comercio, la salud, los derechos humanos, el 

medio ambiente, la paz y la seguridad, al final confluyen en una meta común que es el alcanzar 

el mayor bienestar social y desarrollo sostenible de todos los seres humanos, por lo cual, todas 

estas normas siempre requieren que se realicen acciones de manera colectiva, orientando las 

mismas a los compromisos de solidaridad y transparencia a fin de garantizar el acceso equitativo 

a la salud, razón por la cual la misión de todas las organizaciones internacionales, los países y 

sus representantes será actuar de manera decidida, sin reparos de asumir los compromisos 

adquiridos en estas normas, evitando satisfacer los privilegios económicos de un pequeño grupo 

sobre los derechos de la población en general.  

                                                             
1 El Artículo 31 de la Convención de Viena dispone lo siguiente frente a la interpretación de los tratados internacionales: “I.  Un 

tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto 
de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá además 

del texto, incluidos su preámbulo y anexos” […] 
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La propuesta del Presidente de Costa Rica 

En el mes de marzo de 2020 y con la escalada ola de contagios por la pandemia, el 

presidente de Costa Rica Carlos Alvarado (OMS, 23 de marzo de 2020) presentó a la OMS una 

iniciativa para crear el C-TAP o el Repositorio de Derechos del COVID-19, que fue aprobado 

por la asamblea de este organismo internacional en mayo del mismo año, recibiendo con ello el 

apoyo de diversas organizaciones internacionales, ONG´s, el sector privado, la sociedad civil y 

algunos países. Este mecanismo busca financiar, favorecer, incentivar y acelerar el acceso 

abierto al conocimiento científico a través de canales de comunicación e información compartida 

donde puedan confluir las distintas posiciones científicas, la aplicación de procedimientos 

médicos y científicos, los datos de estas inventivas, sus beneficios, resultados o sus perjuicios, a 

través de la divulgación de esta información de manera abierta, publica y completa.  

Así mismo, busca que todos los productos que sirvan como medio para tratar o curar este 

virus adquieran un carácter de bienes públicos globales, con el fin de evitar ahondar en las 

grandes disparidades y obstáculos que se presentan actualmente respecto a la información, 

conocimiento, desarrollos, acceso y transferencia de tecnologías capaces de salvar vidas, 

protegiendo con ello los derechos fundamentales a la salud y vida, favoreciendo de manera más 

ágil, transparente y eficiente al estudio de este virus y sus posibles vacunas,  buscando resolver el 

problema del acceso a estos biológicos a través de la financiación conjunta y el otorgamiento de 

licencias voluntarias que envuelvan el conocimiento total desde el desarrollo, materias primas 

necesarias, estándares y canales de producción, hasta los datos de pruebas para colaborar 

mancomunadamente en la rápida resolución de este problema mundial (OMS (23 de marzo de 

2020a; 15 de mayo de 2020; Open Covid Pledge, 10 de abril de 2021). 
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La Iniciativa COVAX 

Esta iniciativa nace como una coalición mundial integrada por 190 países, organizaciones 

internacionales como OMS, UNICEF, GAVI, CEPI, BM, empresas de la industria farmacéutica 

como el Serum Institute of India, Johnson & Johnson entre otras, la sociedad civil, ONG´s y 

fundaciones como la de Bill y Melinda Gates (OMS, 15 de noviembre de 2019; Gavi, 2021) con 

la cual se busca minimizar las distorsiones del comercio y el acceso inequitativo a las vacunas 

contra el covid 19, canalizando recursos económicos que son aportados por todos los integrantes, 

para realizar negociaciones directas con las empresas productoras de estos bienes a través de este 

mecanismo, permitiendo ampliar y diversificar el portafolio de vacunas, obteniendo mejores 

precios y garantías de los fabricantes.  

Esta inversión va orientada a cubrir la etapa de investigación y desarrollo, para 

posteriormente realizar la distribución equitativa de estos biológicos a países menos adelantados 

que recibirán estos bienes de manera gratuita gracias a la solidaridad de todas las naciones, con 

el fin de ser distribuidos inicialmente al personal sanitario y consecutivamente ir cubriendo a la 

población más vulnerable de manera escalonada (OMS, 15 de noviembre de 2019; 18 de 

diciembre de 2020) llegándose a recaudar para este programa la suma de $2.200 millones de 

dólares en el 2020 y esperando recoger para el 2025 al menos $ 16 Billones de dólares Gavi. 

(2021a) y si bien esta iniciativa ha tratado de facilitar el acceso a estos biológicos, no se han 

logrado los resultados esperados, dando lugar a que se agraven situaciones de contagio en países 

donde hay poca distribución de vacunas, permitiendo que se generen más contagios y la 

posibilidad de que aparezcan variables más peligrosas que puedan poner en riesgo la vacunación 

de todos los países, pudiendo ocurrir que el biológico pierda eficacia frente al virus.   
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Capítulo IV 

El fracaso moral del desarrollo y la distribución de vacunas 

Nacionalismo 

Con la llegada de la pandemia que ha causado el virus del Covid 19, se ha podido 

evidenciar un exacerbado incremento de nacionalismo de vacunas y productos médicos para 

combatir el covid 19, situación que ya se había presentado anteriormente con los virus del VIH, 

VPH, H1N1, Zika y SARS, desencadenando una total desconexión de los países ricos frente a 

sus pares y en mayor medida hacia los países en vía de desarrollo (Gozzer, 11 de abril de 2020), 

ya que han buscado primero suplir sus necesidades abasteciéndose de la mayor cantidad de 

productos médicos puestos en el mercado, tal y como ocurrió al inicio de la pandemia, donde las 

naciones se enfrentaron en las mismas pistas áreas para quedarse con las mascarillas que 

previamente habían sido negociadas con los proveedores y adquiridas por otros países 

(Euronews, 3 de abril de 2020), actuando de manera deshonesta, llegando a pagar hasta dos 

veces su costo y en caso de no lograr un acuerdo se recurría a la confiscación (Gyldén, 1 de abril 

de 2020) de estos productos creando tensiones y conflictos diplomáticos (elDiario.es, 2 de abril 

de 2020).  

Otro ejemplo llegó a presentarse en los hospitales estadounidenses, que habían adquirido 

varios productos necesarios para contener la pandemia, pero por alguna razón estos bienes no 

llegaron a estas entidades para el suministro del personal médico, estableciéndose de manera no 

confirmada, que al parecer estos recursos estarían en poder de agentes federales según lo refiere 

el NY Times. Información que fue varias veces negada o sin comentarios por parte de los 

representantes de estas entidades gubernamentales (Bock Clark, 17 de noviembre de 2020). No 
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obstante, esta situación llegó a ser tan evidente y con gran impacto, que varios estados de ese 

país posteriormente se enfrentaron en la puja de estos productos.   

De igual manera en la Unión Europea ocurrieron situaciones similares, ya que, a inicios 

del 2020 y por su tardía acción en materia de orientación para la aplicación de políticas y 

destinación de recursos económicos para enfrentar la crisis, convirtió a Italia en el epicentro de la 

pandemia, lo cual generó un masivo rechazo por parte de esta nación por la inoperancia, falta de 

solidaridad e ineficiencia en el manejo de problemáticas económicas, políticas, sociales y 

migratorias de esta asociación económica y política, favoreciendo el resurgimiento del 

nacionalismo muy bien empleado por los gobiernos o sus opositores para incrementar su 

popularidad en estas épocas convulsionadas (Cherkaoui, 2020; pp.106-107).  

Esta situación permitió, que cuando estos productos estuvieron disponibles en el 

mercado, los distintos países como Estados Unidos (Oltermann, 15 de marzo de 2020), Israel, 

Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania entre otros, pudieran adquirir inmediatamente estos 

bienes hasta dos y tres veces más, agravando la escasez, que llevó a generar una rápida 

especulación y la valorización de las acciones de estas empresas en la bolsa, reviviendo 

situaciones similares que ya se habían presentado en el pasado con las vacunas o fármacos 

desarrollados para la cura de otras enfermedades o virus (Gold, 2 de febrero de 2021). 

Propiciándose de esta manera la aplicación de políticas insensibles de los países ricos 

frente a las naciones pobres y en desarrollo, obstaculizándose la efectiva gestión del riesgo en 

general, consiguiendo agravar el impacto internacional de las naciones que están recibiendo las 

vacunas a cuenta gota, donde el personal sanitario ha tenido que batallar sin siquiera contar con 

los recursos mínimos de protección. Siendo errores recurrentes, que muchos historiadores, 

médicos y filósofos han pronosticado, son los que probablemente van a propiciar el declive de la 
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sociedad, ya que, no se ha entendido, ni dimensionado por los gobiernos en general; más aun 

cuando la salud pública es fundamental para que la economía se pueda reactivar evitando la 

pérdida de puestos de trabajo y lo más importante, para que se puedan salvar vidas, acción que 

no se va a lograr a menos que la gran mayoría de la población haya sido vacunada, entendiendo 

que este virus no distingue territorios, razas, religiones, climas, edades y afecta a todos los seres 

humanos por igual (Corum y Zimmer, 30 de abril de 2020).  

El poder y la capacidad de presión económica y política de las empresas farmacéuticas 

multinacionales.    

Una parte importante del enfoque del modelo neoliberal es que el estado se encargue cada 

vez de menos actividades que le representan elevados recursos o sobrecargas en sus funciones, 

como lo supone el libre mercado, razón por la que muchas funciones se han ido trasladando a las 

empresas privadas para que las desarrollen de manera eficiente y a su vez les representen 

beneficios económicos. No obstante, esa disminución del poder del estado junto con la 

eliminación o reducción de algunas instituciones, en contraposición del aumento del poder 

empresarial y el engrose de sus funciones, ha dificultado la posibilidad de realizar una correcta 

inspección, vigilancia y control de estas empresas, permitiéndoles que se puedan autorregular, 

generándose una flexibilidad normativa. Esto a raíz de una creciente intervención lobista en 

general de las compañías multinacionales, dirigidas a las elecciones de cargos públicos de gran 

relevancia y que con sus decisiones puedan afectar a este sector.  

Para el estudio del caso en concreto, el sector farmacéutico y salud contribuyeron para el 

2020 en varias campañas presidenciales y al senado de Estados Unidos gracias a un vacío legal 

llamado PAC, llegando a donar para estas campañas varios millones de dólares. Por ejemplo, 

Donald Trump llegó a recibir $1.4 Millones USD, mientras que Joe Biden y Kamala Harris en 
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conjunto casi alcanzan el millón de dólares; por su parte Bernie Sanders también recibió $360 

mil dólares, según información de OpenSecrets publicada en la revista Business Insider. Así 

mismo la página Statista publicó un estudio en 2021, donde se evaluaron las industrias que más 

gastaron recursos en cabildeo el año pasado, resultando como ganadora la industria farmacéutica 

con un total de $306 millones de dólares destinados para esa práctica (Statista, january 2021), 

evidenciando además otros mecanismos utilizados por este sector para donar dinero a través de 

grupos de defensas de pacientes (Kopp, Lupkin, y Lucas, 6 de abril de 2018) quienes reciben 

recursos de estas empresas, para posteriormente donarlos a las campañas políticas de candidatos 

que luego, influirán en las decisiones respecto de estos productos, su regulación de precios, 

aprobación para ingreso al mercado y consumo, reapareciendo nuevamente en estos listados de 

contribuciones económicas empresas como Pfizer, Merck, Johonson & Johonson, Sanofi, 

AstraZeneca. (Tindera, 2019; Huetteman, y Lupkin, 16 de octubre de 2018) 2  

Así mismo en medio de esta crisis sanitaria mundial, las farmacéuticas siguen 

presionando en todo el mundo para que los dirigentes políticos apliquen medidas que no 

impliquen que se levanten los derechos de propiedad industrial, siendo un caso importante de 

señalar el de la mayoría de países que integran la Unión Europea (Corporate Europe 

Observatory, 9 de marzo de 2021; 31 de mayo de 2021) y países desarrollados como Japón, 

Canadá y Australia, que se siguen negado a considerar la propuesta presentada en el marco de las 

negociaciones en la OMC como iniciativa de los países en vías de desarrollo desde el año 

pasado. No obstante, y a pesar de que en esta vigencia la propuesta recibió el apoyo del 

presidente de Estados Unidos Joe Biden, el vocero del Gobierno Chino Gao Feng y de países 

como Francia, Rusia e Italia, (El tiempo, 7 de mayo de 2021) a fin de contemplar la liberación de 

                                                             
2  ,   
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las patentes de vacunas covid -19 de manera provisional, otorgándoseles a estos productos un 

estatus de bienes públicos globales, lo cual ha generado un rechazo inmediato de estas 

compañías (Cámara de Comercio de Bogotá, mayo, 2021). 

Previendo esta situación, las compañías farmacéuticas han intensificado los gastos en 

lobby a nivel mundial desde el año pasado (Bossaert, 2020; Lundy, 2018; Corporate Europe 

Observatory; 7 de mayo de 2021) siendo un periodo crucial de decisiones políticas nacionales e 

internacionales, encontrándose también ad portas de elecciones en varios países, (O’Donnell, 29 

de octubre de 2020) lo cual podría representar un verdadero conflicto de intereses. Sin embargo, 

al existir políticas laxas referentes a estos temas, se permite de cierta manera a esta industria 

incidir en decisiones políticas logrando el apoyo de dirigentes políticos clave, a fin de evitar la 

pérdida de ganancias monopolísticas (Bossaert, 2020; Corporate Europe Observatory, 21 de 

septiembre de 2020) las cuales continuará incrementándose por la prolongada necesidad y 

escasez de estos biológicos o hasta tanto se elimine definitivamente el virus del Covid 19, 

poniéndose en riesgo el verdadero interés general, el cual se ha venido desprotegiendo con la 

aplicación del modelo de innovación competitivo, es por ello que las decisiones que se surten en 

el seno de la OMC son de gran relevancia para orientar el acceso a vacunas (Gil, 1 de junio de 

2021). 

El Papel de la OMC en el debate 

Con el acuerdo de Marrakech, se recogen todas las normas sobre temas de comercio, a fin 

de actualizarlas e implementarlas en el ámbito internacional, de igual manera uno de sus 

objetivos principales fue la creación de la OMC, como organización internacional que dedica su 

estructura a la aplicación de ese tratado, sus anexos y los demás acuerdos suscritos por los 

estados partes referentes al comercio internacional, teniendo la capacidad para administrarlos, 
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verificar su cumplimiento y a su vez sirve como foro para discusiones o negociaciones en esta 

materia, con miras a lograr los objetivos de la suscripción de ese tratado señaladas en la 

introducción del acuerdo y para el caso concreto de las patentes referidas en el Anexo C1 

referente a los ADPIC. 

Sin embargo, y frente a la situación de pandemia mundial que estamos viviendo, es un 

poco contradictorio que las decisiones relacionadas con la protección de la salud pública 

mundial, tengan más que ver con decisiones que deban debatirse en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio, y no en instancias como la Organización Mundial de la Salud.  

No obstante, como se ha venido decantando a lo largo de este documento, las razones por 

las cuales se tratan en este foro, son por que versan sobre temas relacionados con el comercio, 

específicamente los derechos de propiedad intelectual y los casos en los que se pueden aplicar las 

excepciones a esta protección; esto resulta bastante paradójico teniendo en cuenta que hablamos 

de una organización dedicada al comercio y que en esta coyuntura entra a decidir también 

respecto a asuntos que afectan o inciden directamente en la salud pública global. Sin embargo, 

esto tiene una explicación y es que, a la fecha no hay tratados internacionales que regulen 

eventos de pandemia con los que se daría prelación a la aplicación de otros principios y derechos 

para la solución de futuras crisis, permitiendo dirimir las tensiones que hoy se presentan entre los 

derechos humanos fundamentales vs derechos de propiedad intelectual y los convenios o tratados 

que regulan cada una de estas materias; evidenciándose en la actualidad una marcada 

preponderancia de la protección de derechos privados, razón por la cual aún no se han tomado 

decisiones concretas en el seno de este foro que haría más efectivo el acceso equitativo y 

universal a las vacunas que permitiría acelerar la erradicación y/o la disminución del virus 
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(Naciones Unidas, 6 de mayo de 2021; Euro News, 7 de mayo de 2021; Crager, 2018; Baravelli, 

2021).   

En estas circunstancias, es también relevante cuestionar ¿porque si la razón de ser del 

Acuerdo de Marrakech se encuentra orientado a “conseguir elevar los niveles de vida a través 

del pleno empleo, reducir los obstáculos al comercio, permitir un aumento constante de ingresos 

y demanda, ampliar la producción, facilitar el comercio de bienes y servicios y alcanzar un 

desarrollo sostenible” (OMC, 2011) se están olvidando estos principios?, protegiéndose a una 

sola rama de la industria en este caso la farmacéutica, en perjuicio de los demás sectores que 

integran también el comercio internacional.  

Contrario a esto, con la suspensión de las patentes se habría facilitado el acceso rápido y 

equitativo a estos bienes, pudiendo producirse masivamente por la industria de genéricos, 

universidades y/o entidades públicas de salud para su utilización y distribución de emergencia, 

incidiendo favorablemente en los distintos sectores de la economía que podrían haber empezado 

a funcionar de manera más efectiva y no a media marcha con los continuos cierres que han 

dificultado la recuperación de los distintos sectores de la economía, aclarando que solo los países 

que han vacunado a la mayoría de su población pudieron dar una rápida reapertura, a diferencia 

de los países en vías de desarrollo que se encuentran en una situación de suma gravedad, por no 

tener disponibilidad de vacunas, ni capacidad de desarrollo de estos bienes, lo cual se traduce en 

el estancamiento de sus economías (CEPAL, 2020; p.160). 

 Para dimensionar la actual situación, la Cepal informó que solo en el mes de mayo de 

2020 el comercio internacional de bienes tuvo una caída del 17,7%, por su parte el turismo fue 

uno de los sectores más golpeados a nivel internacional cayendo un 44% (CEPAL, 6 de agosto 

de 2020), así mismo, las cadenas de producción a inicios del 2020 se interrumpieron junto con el 



74 
 

transporte de personas, insumos y de productos perecederos generando problemas de seguridad 

alimentaria con el encarecimiento de estos bienes, (Banco Mundial, 23 de abril de 2020; 

Malpass, 2021) con impactos como quiebras generalizadas de varios sectores (Sánchez y García, 

1 de marzo de 2021). Por otra parte, el aumento del desempleo ha afectado a todos los países 

superando incluso a la crisis del 2008, dando como resultado la pérdida de un estimado de 114 

millones de empleos a nivel mundial, (OIT, 25 de enero de 2021) siendo el sur global el más 

afectado en estas circunstancias, sumado a la deficiente prestación de servicios médicos, el 

colapso hospitalario y la falta de acceso a bienes e insumos médicos se ha hecho evidente en 

todos los países, incrementando exponencialmente los contagios y el número de fallecidos 

resultando de ello brotes de nuevas cepas del covid 19, por la lenta distribución de vacunas 

(Sloan, 2021). A su vez, las cuarentenas generales han aumentado los casos de violencia 

intrafamiliar e inseguridad, junto con el creciente índice de pobreza y desigualdad, (Berkhout, 

2021; The World Bank, 2020) panorama que se ha replicado en todos los continentes con severas 

afectaciones a todas las economías (CEPAL, 6 de agosto de 2020).  

Dada entonces, la importancia de los derechos de propiedad intelectual, el foro de las 

negociaciones de la OMC se ha convertido en uno de los más trascendentales en la historia 

moderna, ya que en él se discute la liberación o no de las patentes de vacunas contra el covid-19, 

(OMC, 21 de septiembre de 2006) a las cuales debe otorgárseles el status de bienes públicos 

globales, precisamente por todos estos derechos que se han venido afectando (Euro News, 7 de 

mayo de 2021). Por lo tanto, el impacto de sus decisiones será el reflejo del futuro económico, 

político y social que nos espera.  
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La postura inicial: Las patentes no afectarán la innovación o el acceso 

Ante las varias solicitudes y propuestas de liberación de las patentes realizadas desde el 

año 2020 por ONGS, países en vía de desarrollo, entre otros muchos actores que abogaron por 

que este propósito, pueda discutirse y aprobarse en la OMC, la mayoría de los países 

desarrollados en el seno de estas conferencias, votaron en contra de esta propuesta, ya que no 

veían conveniente o correcto desproteger los derechos de propiedad industrial, depositando 

además un voto de confianza total en las farmacéuticas para la producción y distribución global 

en masa. Sin embargo, a pesar de que las vacunas ya se empezaron a comprar y distribuir, aún 

existe escasez de estos bienes, por lo que se ve distante lograr la inmunización de la población 

mundial, siendo imprescindible para la reactivación económica de todas las naciones. 

No obstante lo anterior, las farmacéuticas y algunos países ricos han manifestado que esta 

propuesta es inconveniente, porque solo el big pharma tiene la capacidad técnica, profesional e 

industrial con la cual se puede garantizar la efectividad e inocuidad de estos productos, que 

además son muy difíciles de replicar si no se tienen los conocimientos específicos de su 

desarrollo y producción, encontrando además que para su fabricación dependen de cientos de 

productos, procesos y componentes. Aunado a esto, hay vacunas como las de ARN mensajero 

que prácticamente son imposibles de producir por países que no tengan la tecnología adecuada 

para ello y por otro lado con la sola liberación de la patente no se podría producir 

inmediatamente por todos los países, teniendo en cuenta que para esto se requeriría realizar la 

tecnificación e industrialización de las plantas de producción, la contratación y capacitación del 

personal idóneo para el cumplimiento de los estándares internacionales, así como la adquisición 

de insumos que pueden ser escasos y que probablemente puedan generar mayores tiempos de 

desarrollo de vacunas mientras se alcanzan esas metas, requiriéndose además la efectiva 
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transferencia de tecnología y el know how para poder producirlas de manera correcta (Navas, 19 

de marzo de 2021). 

Sumado a ello, las empresas farmacéuticas y países como Alemania han insistido en que 

esta propuesta desincentivaría la innovación y desarrollo, al facilitarse el uso de estos derechos 

de propiedad industrial a empresas que no han invertido dinero en el estudio y el proceso de 

creación de esta vacuna, beneficiándose en primer orden a las empresas de genéricos y 

golpeando en mayor medida a las pequeñas empresas biotecnológicas que emprendieron este 

estudio como oportunidad de negocio por la necesidad global. Frente a este punto, es importante 

señalar que varios estudios académicos han dado a conocer que los grandes conglomerados de 

este sector no se verían afectados porque cuentan con un gran portafolio de productos y 

servicios, por lo que la liberación de la patente no afectaría sus ingresos, (Simón Ruiz, 7 de mayo 

de 2021) más aún, cuando han recibido ganancias durante más de un año por sus ventas, sumado 

a los recursos públicos otorgados para el desarrollo de estos biológicos, evidenciando que existe 

gran capacidad instalada de medianas industrias farmacéuticas en varios países para producir las 

vacunas y donde se cumplen altos estándares de calidad, los cuales se encuentran sin utilización 

ante la negativa del Big Pharma, estancando el avance de la inmunización global. 

Sin embargo, la liberación de las patentes solo sería posible si en el marco de las 

negociaciones de la OMC todos los países votan favorablemente para su autorización y de 

acuerdo a las excepciones dispuestas en el ADPIC, por lo que dichas negociaciones podrían 

tardar meses y en dado caso que se aprueben, las farmacéuticas deberán contestar a los 

solicitantes para conceder la licencia obligatoria como se señala en el numeral 31 b) de ese 

acuerdo, en concordancia con la Declaración de Doha subpárrafo 5 (b) o para ponerse de acuerdo 

en las indemnizaciones que deberán pagarse por su utilización de estos derechos como se señala 
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en el numeral 31 h) ADPIC, debiendo además de manera voluntaria transferir el Know How para 

su producción (The Wall Street Journal, 7 de mayo de 2021). 

Insistiéndose por esta industria, en que la liberación de las patentes no contribuye a 

garantizar el acceso a las vacunas contra el covid 19, siendo su solución, que se conserven 

impolutos estos derechos de propiedad intelectual y sean ellas las que agilicen la producción a 

través de la subcontración o asociación con otras farmacéuticas para la producción de estos 

bienes, situación que han ido implementando para contrarrestar el reproche generalizado por la 

escasez de las vacunas (Pichel, 7 de mayo de 2020). 

La propuesta de África del Sur e India.  

La solicitud elevada por estas dos naciones ante la OMC es el reflejo de años de 

desigualdad e inequidad en el acceso a productos médicos, generados por las barreras 

económicas y tecnológicas que representan los derechos de propiedad intelectual para los países 

menos adelantados, los cuales se agravaron drásticamente con la aparición de la pandemia y ante 

el miedo e impotencia de su contención por la escasez de estos bienes necesarios, que fueron 

priorizados especialmente a los países ricos, que adquirieron rápidamente más cantidades de 

inmunizantes; razón por la cual estos países presentaron el Waiver para que se considere la 

suspensión de los derechos de PI de estos biológicos de acuerdo a lo establecido en el ADPIC y 

la declaración de Doha, estableciendo claramente la justificación y necesidad de estas medidas 

ante las circunstancias excepcionales de riesgo a la salud por cuenta del virus, señalando además 

algunas garantías respecto a las condiciones para su aplicación, que serían revisadas 

periódicamente o mientras dure la situación que la produjo, (OMC, 2011; Liptak, 2021) 

requiriendo para su aprobación la unanimidad en los votos de los miembros del consejo de la 
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OMC para que adquiera un carácter obligatorio (Simón Ruiz, 7 de mayo de 2021; Cordero y 

Amaya, 6 de mayo de 2021). 

No obstante, y a pesar de que esta propuesta fue debatida en (OMC, 2 de octubre de 

2020) no se consiguió el respaldo de los países desarrollados, lo que conllevó a que se rechazara 

por la mayoría de países, en especial los que cuentan con grandes industrias farmacéuticas en sus 

territorios (OMC, 23 de febrero de 2021).  Aunado a lo anterior, y con el incremento de 

contagios que se generaron en el primer trimestre de 2021, los países que presentaron el primer 

waiver insistieron en  la necesidad de que se aprueben las exenciones para garantizar el acceso 

global y equitativo de estos productos, lo cual conllevó a que se presentara una nueva propuesta 

en el mes de abril, en la que se buscaba específicamente que la liberación de las patentes abarque 

un plazo de hasta 3 años y contemple una prorroga excepcional, si es que para la época de 

caducidad no se cumple con el propósito de lograr el acceso universal a las vacunas, proponiendo 

tiempos más concretos y haciendo especial énfasis en la necesidad de transferencia de tecnología 

ya que, estos desarrollos serían inútiles sin conocer a detalle el proceso de producción a efectos 

de realizar mejoras en estos productos.  

En esta ocasión, la solicitud presentada cuenta con el aval de países como Estados Unidos, 

Rusia, China, Francia y de otros tantos que se han ido sumado, junto a organizaciones 

internacionales como Médicos sin Fronteras, South Center, Amnistía Internacional (Cortés, 21 de 

abril de 2021), Cruz Roja, la sociedad civil, ex dirigentes, figuras públicas internacionales y de 

premios nobel en economía, medicina y paz a lo largo del mundo que apoyaron esta iniciativa, y 

con la que los países podrían empezar a producir sus propias vacunas de uso público, evitando la 

propagación de nuevas variantes y la mortandad de su población ante la lenta producción y 

distribución por parte de la industria farmacéutica (La vanguardia, 15 de abril de 2021).  
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ADPIC 

A partir de las discusiones que se han presentado en esta coyuntura, es que las normas 

ADPIC han adquirido gran relevancia, por tanto, su aplicación debe darse a la luz del acuerdo de 

Marrakech en conjunto con otras normas de derecho internacional a fin de alcanzar los 

verdaderos propósitos y solución a la grave situación sanitaria actual.  

Para ello es importante hacer la claridad de que, la convención de Viena3 señala que estos 

estos instrumentos normativos deben interpretarse en su integridad, incluyéndose los anexos y el 

preámbulo, adquiriendo la totalidad del documento un carácter vinculante, debiendo resaltar la 

especial importancia o relevancia del objeto, contexto y fin de estos acuerdos plasmados en el 

mencionado prólogo, ya que, en ellos se enmarca el sentido primigenio que buscan las partes con 

la suscripción y aplicación de cualquier acuerdo.   

Dicho esto, es importante explicar que el Acuerdo de Marrakech en su Anexo C1 

contiene las disposiciones ADPIC o Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio. No obstante, como se manifestó previamente, es 

importante revisar cual fue el sentido y fin que se quería conseguir con la suscripción del 

Acuerdo de Marrakech, que se enunciará a continuación:  

“Reconocer que la actividad comercial y económica deben tender a elevar los niveles de 

vida, lograr el pleno empleo y un volumen considerable y constante aumento de ingresos, 

a acrecentar la producción y comercio de bienes y servicios, la utilización optima de 

recursos … de conformidad con el objetivo de desarrollo sostenible […] realizar esfuerzos 

positivos para que los países en desarrollo, y especialmente los menos adelantados, 

                                                             
3 El Artículo 31 de la Convención de Viena dispone lo siguiente frente a la interpretación de los tratados internacionales: “I.  Un 

tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto 
de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá además 

del texto, incluidos su preámbulo y anexos” […] 
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obtengan una parte del incremento del comercio” […] (subrayado fuera de Texto) (OMC, 

2011) 

De acuerdo a lo anterior, para lograr estos preceptos debe darse aplicación a normas que 

favorezcan y no obstaculicen el comercio en general, debiendo tener claridad de la existencia de 

países con muchas diferencias sobre todo económicas, que representan grandes obstáculos para 

el acceso a bienes básicos o necesarios, por lo cual los miembros de este acuerdo, aplicarán 

disposiciones con especial consideración de aquellas naciones, en el entendido que las exigencias 

de cumplimiento de dichos estándares no podrán ser iguales o superiores a las de las naciones 

más desarrolladas, por tanto, deberán orientarse e impulsarse para que puedan alcanzar mejores 

condiciones económicas a través de las flexibilidades contenidas en todo este documento y una 

vez logren alcanzar un mejor nivel de vida y desarrollo asumirían automáticamente las mismas 

condiciones frente a los demás países.  

A su vez es importante resaltar que, dentro de esta primera parte normativa del acuerdo 

de Marrakech el articulo XXI literales (b) y (c) desarrollan las excepciones relativas a la 

seguridad, en el cual se pone de presente que las normas contenidas en ese acuerdo jamás serán 

un impedimento u obstáculo para que los países miembros acojan o utilicen cualquier medida 

que consideren necesaria para la protección de sus intereses, cuando aparezcan riesgos que 

puedan afectar la paz, la seguridad nacional e internacional y que impida el efectivo 

cumplimiento de obligaciones señaladas en la Carta de las Naciones Unidas tal y como quedó 

consignado en este documento (OMC, 1947).  

En consonancia a lo mencionado, el acuerdo de Marrakech reconoce la necesidad de dar 

cumplimiento y acudir al derecho internacional público con el fin de preservar los derechos 

fundamentales del hombre, la dignidad de todas las personas, mantener la paz y seguridad 
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internacional, así como evitar el sufrimiento innecesario e indeseable promoviendo el progreso 

social y una mejor calidad de vida de toda la humanidad, señalados a lo largo de la carta de las 

naciones unidas en su preámbulo, propósitos y principios (Naciones Unidas, 26 de junio de 

1945).  

A su vez, las normas ADPIC contenidas en el Anexo C1 cuentan con varios principios y 

objetivos, también enfocados a impulsar el desarrollo de los países en especial de los que no han 

podido surgir económicamente, razón por la que se encuentra enigmática la postura y reticencia 

de algunos miembros del consejo de la OMC respecto a la aplicación de disposiciones referentes 

a las excepciones de los derechos de patentes y otros usos sin autorización, los cuales encuadran 

perfectamente en la situación actual de emergencia sanitaria, que ha afectado profundamente la 

estructura económica, política y social de todas las naciones poniendo en riesgo la paz y 

seguridad internacional, para lo cual es importante entender que la aplicación efectiva de estas 

disposiciones debe orientarse desde la finalidad de estos principios, a los cuales nos referiremos 

a continuación.  

Por ejemplo, el artículo 7 del Adpic, trata sobre el objetivo o fin de la propiedad 

intelectual que es favorecer el bienestar económico y social, así como contribuir al desarrollo y 

progreso de la humanidad, debiendo en este proceso también garantizarse y respetarse el 

equilibrio de derechos humanos; el artículo subsiguiente expone de igual manera que los 

principios sobre los cuales deben estar fundamentadas todas estas normas, deben proteger las 

acciones o medidas adoptadas libremente por cada país y que vayan orientadas a promover la 

salud pública y/o interés público, reconociendo que deberán evitarse los abusos que sobre los 

derechos de propiedad intelectual puedan presentarse, no solo en el marco de situaciones 
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adversas, sino que de manera injustificable impidan la transferencia de tecnología u obstaculicen 

el comercio. 

Así mismo en el Artículo 27 de este anexo se disponen normas relativas a la exclusión de 

la patentabilidad señaladas en los numerales 2 y 3 (a) en casos en los que deba protegerse 

primero la “salud y la vida de las personas” pudiendo optar por excluir de esos derechos a 

cualquier método de diagnóstico o terapéutico necesario para salvaguardar estos objetivos; por 

otro lado el Artículo 30 dispone respecto a estas excepciones que si bien son limitadas, su 

aplicación depende de la existencia de intereses legítimos, que en el caso en concreto serían la 

protección de la salud, la vida y acceso universal a las vacunas, observando que a pesar de que se 

causa de una u otra manera un impacto a los titulares de esos derechos, el perjuicio sería menor 

en comparación con las miles de vidas que se pudieran salvar y que darían paso a la pronta 

reactivación económica que sacaría a flote los demás sectores de la economía, reconociendo 

además que para el año 2020 y 2021 las empresas del sector farmacéutico recibieron gran 

cantidad de apoyos económicos públicos, privados y altos ingresos no solo por las ventas, sino 

también por la valorización de sus acciones (Acosta Argote, 21 de febrero de 2021; Méndez, 

2021; Acosta, 2021; Méndez, 2021; Simón, 2020).   

De igual manera el articulo 31 (b) prevé la utilización de los derechos de PI sin 

autorización del titular, cuando se presenten situaciones de emergencia nacional o extrema 

urgencia sin que se especifique cuales circunstancias, incluyéndose también la posibilidad de uso 

público sin fines comerciales, y que como requisito de aplicabilidad requieren que previamente 

se haya solicitado la autorización al titular de esos derechos informando los motivos o necesidad.   

Por otro lado el Artículo 31 bis numeral 5 es de gran importancia ya que, señala sobre la 

declaración relativa al acuerdo ADPIC - Ronda de Doha, que se reconoce como preocupación 
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internacional los problemas de salud pública y acceso a medicamentos, recalcando además que la 

propiedad intelectual no puede ser un obstáculo o agravante de la proliferación de estas 

situaciones, por lo que deberá promoverse el acceso equitativo a medicamentos, reconociendo la 

función de estas excepciones como una contribución o apalancamiento en los propósitos de 

desarrollo sostenible y para finalizar recalcan en el los numerales 6 y 7 de la Ronda de Doha, que 

en situaciones en las que la producción o fabricación de biológicos del sector farmacéutico sean 

insuficientes, los países miembros pueden hacer uso de las licencias con el fin de garantizar la 

salud y la vida, comprometiéndose los países desarrollados a facilitar la transferencia de 

tecnología a países menos adelantados a través de incentivos a sus empresas que permitan 

equilibrar y no entorpecer su acceso a ellas (OMC, 14 de noviembre de 2001).   

En ese sentido las Naciones Unidas, la OMS y diversos sectores han hecho varios 

llamados a la solidaridad de todas las naciones para combatir en un solo frente a este virus, 

manifestando que representa una “amenaza a la salud y seguridad” mundial, y que una solución 

eficaz a esta problemática, pueda darse a través de la liberación temporal de patentes de estos 

biológicos a fin de garantizar un acceso equitativo, que contribuya a la solución conjunta de esta 

adversidad, ya que, de lo contrario los esfuerzos que se han conseguido para lograr el 

cumplimiento de los ODS serian prácticamente en vano, instando a todas las naciones a respetar 

los derechos humanos (Naciones Unidas, 3 de abril de 2020; 7 de mayo de 2021; 6 de mayo de 

2021; DW, 10 de marzo de 2021; UNESCO, 7 de mayo de 2021).   

Waiver  

El Waiver o exención como se ha venido mencionando hace referencia a los apartes 

contenidos en el ADPIC que permiten la suspensión temporal de ciertos derechos de propiedad 

intelectual (OMC, 2 de marzo de 2018) y que los países menos adelantados han venido 
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reclamando sean aplicados para liberar las patentes de las vacunas contra el covid 19, a fin de 

que se logre un pronto acceso y justa distribución de vacunas a través de las excepciones, 

garantizando la protección de la salud pública; estableciéndose específicamente que los países 

miembros podrán acudir a estos apartes cuando afronten situaciones de emergencia, debiendo ser 

su destinación exclusiva para el uso público y bajo causales debidamente justificadas en 

circunstancias en las que la protección a la propiedad intelectual no contribuya a facilitar u 

obstaculice el acceso de cualquier producto que sea declarado de interés sanitario o publico tal y 

como se describe en los artículos 27 No. 2 y 3 (a), 30, 31(a), (b), (c), (g) y (l) y 31 bis No. 4 y 5 

del ADPIC.  

Es por ello que en el año 2020 y basándose en estos postulados, se presentó la primera 

propuesta o wavier 1.0 por África e India ante el foro de la OMC, advirtiendo las graves 

consecuencias que estaban afrontando los países menos adelantados a cuenta del nacionalismo de 

vacunas y los pocos recursos económicos de estas naciones para adquirir estos productos, que 

pone en desventaja a estos países para el logro de su inmunización. Siendo debatido por las 

distintas delegaciones no se logró un consenso y se consideró que la propuesta abarcaba temas 

generales sin definir plazos, sin lograr siquiera pasar a negociaciones (OMC, 23 de febrero de 

2021). 

Posteriormente el 10 y 11 de marzo del 2021 los miembros de la OMC, debían presentar 

un informe sobre la propuesta del waiver, dando a conocer las razones por las que no se logró su 

aprobación. Sin embargo, resolvieron seguir debatiéndola por las implicaciones a los derechos de 

propiedad intelectual e innovación, resaltando un compromiso de búsqueda de una solución a 

esta problemática mundial, estando de acuerdo con la existencia de una capacidad de producción 

o manufactura subutilizada que puede acelerar la producción masiva y efectiva del biológico 
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para detener la pandemia. No obstante, increparon que la decisión en caso de ser favorable, debía 

estar sustentada en evidencias que demuestren o comprueben efectivamente que los derechos de 

propiedad intelectual en estas circunstancias de pandemia han representado un obstáculo para el 

acceso equitativo de estos bienes (OMC, 11 de marzo de 2021). 

A razón de lo anterior, en el mes de mayo de 2021 estas mismas naciones presentaron un 

nuevo Waiver o 2.0 ajustado con propuestas específicas, a la cual se han ido adhiriendo la 

mayoría de países menos adelantados, algunas potencias y países en desarrollo, con el fin de que 

se levanten los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el covid 19 y con ello se 

pueda producir este biológico de manera masiva por todos los países, de los cuales se relacionan 

a continuación los cambios más significativos de estas propuestas: 

Tabla 2. Presentación propuesta Waiver 1.0 y 2.0 
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A su vez, respecto a estos puntos la secretaría de la OMC entregó informe fechado el 4 de 

junio de 2021, en el cual se presentaron observaciones por parte de la Unión Europea al consejo 

de los Adpic, respecto a la liberación de las patentes y el porqué de su inconveniencia (OMC, 4 

de junio de 2021) a pesar de evidenciarse que con el modelo actual de innovación aplicado no se 

ha logrado vacunar ni siquiera el 60% de la población mundial con el esquema completo, 

lográndose tan solo un 27,39% al 2 de septiembre de 2021 (RTVE, 15 de octubre de 2021; Mena, 

2021) impidiéndose conseguir la inmunidad de rebaño, sumado a las grandes dificultades que 

están afrontado los países menos adelantados para adquirir de estos biológicos por su baja 

Waiver 1.0 

IP/C/W/669 

2 de octubre 2020 

 

EXCENSIONES SOBRE SECCIONES ADPIC 

APLICABLE A NUMERALES: 

Waiver 2.0 

IP/C/W/669/Rev.1 

Mayo de 2021 

 

PRODUCTOS 

EXCENTOS PARA 
PREVENCIÓN, 

TRATAMIENTO O 

CONTENCIÓN DE 

COVID-19. 
 

Productos médicos 

accesibles, pruebas de 

diagnóstico, 
medicamentos, vacunas, 

ventiladores y equipo de 

protección personal 

sanitario. 
 

DURACIÓN 

EXCENCIÓN:  

 
No definido. 

 

IMPUGNACIÓN DE 

DECISIÓN: 
No procede con ajuste 

norma ADPIC Art. 31 bis 

No 4. Art. XXIII GATT 

1994. 
 

REVISION DE LA 

MEDIDA: cada 

anualidad. 
 

 

 

Se solicitó al Consejo ADPIC Recomiende, una 

exención de aplicación, de algunos artículos de este 
acuerdo, con el fin de conseguir acceso a productos 

para la prevención, contención y tratamiento de 

COVID-19.

 
 

PRODUCTOS EXCENTOS PARA 

PREVENCIÓN, TRATAMIENTO O 
CONTENCIÓN DE COVID-19. 

 

Tecnologías sanitarias, pruebas de 

diagnóstico, medicamentos 
terapéuticos, vacunas, dispositivos 

médicos, equipo de protección personal 

sanitario. 

 
INFORMACIÓN NO DIVULGADA:  

 

Se deberá entregar por los productores 

información completa que haga parte 
del desarrollo de los productos exentos 

como materiales, componentes, 

métodos de desarrollo y fabricación.  

 
DURACIÓN EXCENCIÓN:  

 

Plazo 3 años-Prorrogables o hasta que 

desaparezca el evento que lo originó. 
 

IMPUGNACIÓN DE DECISIÓN: 

No procede con ajuste norma ADPIC 

Art. 31 bis No 4. Art. XXIII GATT 
1994. 

 

REVISION DE LA MEDIDA: cada 

anualidad. 
 

Principios: Cooperación solidaridad y multilateralidad                                 Fuente: elaboración propia con datos OMC 

Sección 4 
Diseños 

Industriales

Sección 5 
Patentes

Sección 7 
Protección 

información no 
divulgda

Sección 1 
Derechos de 

Autor
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capacidad económica y donde hay territorios en los que ni siquiera se ha empezado la 

vacunación, persistiendo demoras en las entregas y producción de vacunas por parte de la 

industria farmacéutica, que incluso han afectado a los países desarrollados a pesar de que 

pagaron por adelantado para adquirir estos productos, constatando una limitada capacidad de 

producción y una subutilización de infraestructura que pudiera aprovecharse para el desarrollo de 

vacunas, que permitiría alcanzar una mayor producción y abastecimiento global con la liberación 

de las patentes (Abril, 2021; Paúl, 2 de marzo de 2021; Bayoud, 2021; BBC, 5 de marzo de 

2021; Centera, 2021; Gaitán, 2021; Stiglitz, 2021; Cereceda, 2021).  

Para el año 2021 se han celebrado en la OMC las reuniones del 8 y 9 de junio y una el 20 

de julio, en las que los miembros de este foro revisaron la propuesta del waiver 2.0 la cual, a 

pesar de que haber recibido nuevos apoyos de algunos países de la Unión Europea, sigue 

generado división dentro de la euro zona, impidiendo  un consenso en el marco de estas 

negociaciones,  sobre todo porque Alemania y Suiza, con el apoyo de Japón, Noruega, UK, 

Australia y Brasil bloquean esta propuesta y las negociaciones, (Cereceda, 6 de mayo de 2021) 

aun a pesar del anuncio de la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von Der Leyen en la 

cumbre del G7, donde aclaró que la Unión Europea está lista para evaluar la propuesta, haciendo 

a su vez algunos reparos sobre la misma; entendiendo que esta nueva postura se da para suavizar 

el rechazo generalizado de las personas que integran esta unión, por el mal manejo de la 

pandemia y la priorización de vacunas para la distribución en los países industrializados, dejando 

al descubierto la reiterada desigualdad e inequidad de acceso a estos biológicos de la población 

más vulnerable y en riesgo, de los países menos adelantados, permitiendo prorrogar 

indefinidamente las discusiones en el seno de esta organización y por otro lado, dejando que el 

modelo de innovación competitivo siga funcionando hasta que se logre completar la producción 
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de las vacunas necesarias para inmunizar a la población mundial, sin logros palpables y ad portas 

de otros riesgos como la ineficacia de las vacunas frente a nuevas variantes (Zornoza, 20 de junio 

de 2021). 
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Conclusiones 

De conformidad a la información recabada a lo largo de este documento se puede 

observar que en pandemia e incluso en situaciones normales, la aplicación del modelo de 

innovación competitivo en la industria farmacéutica, ha dificultado que las personas puedan 

acceder a medicamentos, dispositivos médicos y en la actualidad a adquirir las vacunas contra la 

Covid 19, lo cual ha sido comprobado de manera estadística (Ritchie y otros, 2020a) y gracias a 

diversos estudios realizados a través de los años por organizaciones, médicos y especialistas del 

campo, permitiendo no solo encontrar antecedentes, sino establecer el punto de partida, ruptura y 

mayor afectación respecto a utilización de este modelo, que incide no solo en la salud publica 

sino también en el sostenimiento de la economía como se está evidenciando, visibilizándose 

muchas otras problemáticas que se han dejado sin resolver desde el pasado, respecto al acceso de 

estos productos (Ortiz-Ospina y Roser, 2016).  

Estas omisiones, han traído consigo retrocesos en la efectividad de las políticas sanitarias 

inclusive en países ricos, es así que hoy en día vemos que se comercializan en el mercado 

productos como el Zolgensma, que sirve para tratar la atrofia muscular espinal y cuyo valor 

inicial de comercialización en 2019 fue de $2.125.000 USD (BBC, 9 de agosto de 2019; Semana, 

12 de julio de 2019) que escapa a toda realidad y moralidad, justificando con ello que los 

desarrollos solo sean viables siempre y cuando exista un lucro a costa de las dolencias de seres 

humanos. Sin embargo, lo cierto es que estas escenas se han vuelto más recuentes, gracias a la 

búsqueda de maximización de ganancias de la industria farmacéutica a través de los derechos de 

propiedad intelectual y su evergreeneng, siendo un tema estratégico también en la política 

internacional ya que, con ello se garantiza la supremacía de ciertos países en las decisiones que 

afecten al resto del mundo, teniendo en cuenta que al impedirse que otras naciones puedan 
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alcanzar o conseguir iguales o mejores desarrollos a través de la transferencia de tecnología, 

éstas seguirán siendo dependientes de las potencias para abastecerse de servicios, (Semana, 30 de 

enero de 2021) tecnología, (Miller, Wunsch-Vincent, 15 de marzo de 2021) armas, (Mas, 2021; 

Torralba, 2021) medicamentos y vacunas (Isidore, 2021; Bloomberg, 2021) garantizándose con 

ello un flujo continuo de recursos solo hacia esas naciones (Comisión europea, 17 de junio de 

2020; Salomon, 2021) que incrementan no solo su PIB, sino también la relevancia en las 

decisiones políticas estratégicas (Damen, 2021). 

A raíz de lo anterior el multilateralismo y la cooperación han dejado de ser 

transcendentales, incluso se ha disminuido la capacidad económica de algunas instituciones 

como la OMS para que sus decisiones no afecten ciertos intereses políticos (Aya, 2020; 

Martínez, 2020; Zambrano, 2013; OMC, 10 de octubre de 2012) ya que, su operación depende 

de la inyección de capital que sus miembros aportan para su correcto funcionamiento y al 

contrario, se procura que solo las organizaciones que permiten resguardar derechos económicos 

adquieran mayor importancia, recursos y poder para actuar.  

Sin embargo, esa brecha tecnológica y económica en la que los países menos adelantados 

se encuentran, posterga que alcancen un mínimo de bienestar social, no porque no hayan 

querido, sino porque se les ha impedido el acceso a los adelantos tecnológicos e información, 

con los que se podrían conseguir metas como la igualdad, salud y la vida digna (Universidad 

Externado de Colombia, 28 de enero de 2016) y que, de haberse continuado con el modelo de 

ciencia abierta seguramente al día de hoy los adelantos científicos serían inimaginables, la 

velocidad de la investigación cuadruplicaría las capacidades de hoy, posiblemente lográndose la 

cura de muchas enfermedades y la solución a problemáticas como el calentamiento global, la 



91 
 

escasez de recursos, el hambre o la desigualdad, si la ciencia fuera utilizada como una plataforma 

compartida (UNESCO, 2020).  

En razón de lo anterior, se debe abogar por retornar al modelo de solidaridad y 

cooperación, que ha sido el que la naturaleza misma ha aplicado desde siempre y el cual ha 

permitido el desarrollo de la biodiversidad. A manera de ejemplo las plantas y árboles colaboran 

con sus polinizadores entregándoles néctar a cambio de que estos diseminen el polen para su 

reproducción, permitiendo que puedan dar frutos, que los animales comen para posteriormente 

devolverlos a la tierra y facilitar el proceso de germinación (Torices, 2018; FAO, s.f.).  

De igual manera en el reino de los microorganismos también existen ejemplos, el virus 

como el Sars Cov 2 no puede reproducirse o vivir por si solo, razón por la cual necesita invadir 

células vivas con su contenido genético y tomar el control de los ribosomas como fabrica para 

multiplicarse cientos de veces, iniciando su propagación a las que se encuentran más cercanas a 

través de las paredes celulares o haciendo que estas exploten cuando se acumule suficiente 

material vírico, que es expulsado con sus copias en todas direcciones, para propagarse y 

sobrevivir en nuestro organismo (National Human Genome Research Institute, 2004). Ahora 

bien, la pregunta es ¿porque logra ser tan efectivo en su propagación? La respuesta es sencilla, es 

gracias a la colaboración, que se da cada vez que virus se replica, liberando y compartiendo la 

información, lo cual le permite lograr su trasmisión, aprender y perfeccionarse a través de las 

mutaciones para conseguir una mejor oportunidad de prolongar su subsistencia (Wei-Haas, 8 de 

febrero de 2021) como se evidencia en imagen a continuación: 
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Figura 7. Número total de sustituciones de aminoácidos en 4400 genomas de coronavirus 

 
Fuente: (Corum y Zimmer, 30 de abril de 2020) 

 

Como vemos esta conducta que se realiza de manera natural, puede ser comparada con la 

visión metodológica de la ciencia abierta, con la cual se busca propiciar que la información y 

desarrollos se encuentren al alcance de todos, permitiendo la creación masiva y conjunta de 

nuevos adelantos científicos. No obstante, a pesar de los grandes beneficios de este modelo, la 

humanidad ha optado por olvidar la importancia de la colaboración, con la cual se logró en 

primera instancia la revolución cognitiva de nuestra especie, y gracias a la difusión del 

conocimiento permitió que evolucionáramos de seres primitivos a homo sapiens-sapiens como lo 

ha señalado el historiador  (Yuval Noha, 2019, pp.50-51), quien ha manifestado que el mayor 

riesgo para el desarrollo de los seres humanos podría gestarse en la creciente desigualdad 

económica que imposibilita el acceso a la información, los adelantos tecnológicos y a la 

biotecnología a las que en un futuro solo podrían tener acceso los más ricos dando origen a una 

nueva especie de superhumanos (#0, 19 de enero de 2017; EfectoNaim, 24 de febrero de 2020). En 

contraposición la naturaleza nos está dando una lección moral y de sabiduría monumental que no 

hemos aprendido ni con 315.000 años que llevamos sobre la tierra y es que la única manera 

sostenible de progresar es en conjunto y en total equilibrio con la naturaleza. 
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Por otro lado, el descuido de estos preceptos ha favorecido el aumento de la inequidad 

social, la cual ha venido siendo monitoreada de tiempo atrás por varios pensadores de distintas 

profesiones, entre ellos economistas, (EfectoNaim, 24 de febrero de 2020) historiadores, 

(Función Pública, 1 de marzo de 2021) médicos y salubristas, (DW, 24 de junio de 2021) llegando 

a la conclusión de que varios de los problemas a los que hoy se enfrenta el mundo pueden 

atribuirse a procesos de financiarización de la economía, la privatización de sectores, recursos y 

servicios básicos, acompañados de políticas de desregulación y supresión de controles (Ojo 

público, 2016), permitiendo la expansión y ascenso monopolístico de grandes conglomerados 

con alta concentración de riqueza, (Oxfam, 17 de septiembre de 2018) que generaría un 

estancamiento no solo en el crecimiento económico, sino también social que se ha exacerbado 

con la situación de pandemia, (Guerrero, 10 de septiembre de 2020)  de conformidad a como se 

ha señalado en importantes estudios realizados por ONGS, (DW, 12 de febrero de 2021; 25 de 

enero de 2021; Transparency International, 04 de octubre de 2021) organizaciones 

internacionales (France24, 15 de octubre de 2021) y la sociedad civil (Alianza por la solidaridad, 

2021; The people vaccine, 2021; Pharma Baires, 2021; Comisión europea, 21 de agosto de 

2020). 

De ahí que todas estas contradicciones se han hecho más evidentes gracias a los 

reiterados obstáculos en el acceso a las vacunas contra covid 19 generados por la aplicación del 

modelo de innovación competitivo, (Algar, 2021) teniendo en cuenta que al 2 de septiembre de 

2021 es decir casi completando dos años después de haberse iniciado la pandemia, solo se ha 

inmunizado el 27,39% (Ritchie, y otros, 2020) de la población mundial, observándose que solo 

los países como Canadá, Reino Unido, España, Alemania, Francia Israel, las Bermudas, Emiratos 

Árabes, Estados Unidos y solo dos suramericanos Chile y Uruguay han logrado superar el 60% 
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de la población vacunada con dos dosis. En contraposición países como Haití, Nigeria, 

Afganistán, Tanzania, Mali, Somalia, Sudan, Kenia no alcanzan ni el 2% de su población 

vacunada con dos dosis lo cual representa que el continente africano solo haya llegado al 2,87% 

de su población totalmente vacunada, Asia solo alcance el 29,03% y Sur América en general no 

está mal llegando al 31.26%.   

Sin embargo, estas disparidades han propiciado la aparición de nuevas variantes, gracias 

a las continuas dificultades en la distribución estos de estos biológicos, entorpeciendo los logros 

de la vacunación, inclusive en los países donde se ha completado un porcentaje superior al 60 % 

de la población con esquema de vacunación completo como es el caso de Israel, (DW, 22 de 

junio de 2021) que con la aparición de la variante Delta, ha debido implementar nuevamente el 

uso de tapabocas, acompañado de nuevas medidas restrictivas, acciones que han sido también 

replicadas en países como Estados Unidos, Italia, Grecia y Francia, que han adoptado estas 

posiciones enérgicas con respecto a la población que ahora no quiere vacunarse, todo esto 

gracias a la campaña global de desinformación que ralentiza las políticas de inmunización a 

pesar de contar con total disponibilidad de vacunas para hacerlo, mientras tanto el sur global 

clama por acceso a estos productos (Kelly, 2021; Cué, 2021; Portafolio, 6 de agosto de 2021; 

DW, 9 de julio de 2021; France24, 1 de agosto de 2021).  

Por otro lado, las farmacéuticas como Pfizer y Moderna en plena agitación mundial han 

informado que incrementarán los precios de sus vacunas con ocasión de “cambios en el 

compuesto” para cubrir las nuevas variantes, buscando a su vez renegociar las condiciones 

iniciales de los contratos suscritos con la Unión Europea (La República, 2 de agosto de 2021; El 

comercio, 4 de agosto de 2021) siendo una situación incomprensible para un mercado al que se 

le ha facilitado todos los recursos monetarios para producirla, eliminando todas las barreras 
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económicas, fiscales, sanitarias y fronterizas para su comercialización y venta, llegando a 

percibir ganancias adicionales por la sola valorización de sus acciones en la bolsa a causa de la 

especulación (Domínguez, 2020; Egan, 2020; Méndez, 2021; Forbes, 21 de abril de 2021; 

Méndez, 27 de septiembre de 2020).   

A consecuencia de esta problemática, la solución más efectiva sería la de levantar los 

derechos de patentes como se ha propuesto por India y África a fin de realizar una producción 

masiva, medidas que en el pasado se han aplicado para el caso del VIH y cuyos resultados han 

sido favorables. Por otro lado, también existe otra propuesta relevante y es la presentada por la 

UE respecto a la creación de un tratado internacional para afrontar futuras pandemias, con el cual 

se pretende reavivar la cooperación internacional, bajo preceptos de solidaridad, unidad y 

esfuerzos conjuntos para evitar el nacionalismo y el acaparamiento, que podrían representar 

obstáculos a la salud mundial y al logro de estos objetivos (BBC, 30 de marzo de 2021) 

buscando que las investigaciones de cualquier amenaza biológica futura se lleven a cabo de 

manera abierta, debiendo establecerse un sistema de alerta global para posibles casos de 

pandemia, en los que para su contención se deberán realizar de manera inmediata acciones 

conjuntas para la protección de la salud, debiendo en todo momento facilitar el flujo continuo del 

comercio para evitar interrupciones en la cadena de producción.  

Sin embargo, para que surta el efecto deseado es importante que sea redactado de tal 

manera que sea clara su trascendencia y las implicaciones al no cumplirse por los signatarios, 

debiendo ser muy justo para los países menos adelantados y a la vez riguroso cuando se observe 

que se pretenda obtener ventaja por los países desarrollados, por lo tanto, debe procurarse sin 

ninguna limitación la equidad, el acceso, celeridad, transparencia e información abierta para 

lograr su objetivo. A su vez, sería relevante considerar dentro de su texto un capítulo con 
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sanciones, por la acción y omisión de personas de derecho público y/o privado, que atenten en 

contra de la salud publica global y a la vida, por la obstaculización para la adquisición de 

productos médicos, vacunas y medicamentos, en casos donde se presenten circunstancias de 

acaparamiento de estos bienes e inclusive el aumento de precios de estos productos o materias 

primas en situación de pandemia, que generen especulación y que impacten directamente en el 

mantenimiento de la estabilidad regional, la paz y la seguridad internacional (Ifarma, 7 de abril 

de 2020). 

De igual manera, debe promoverse la regulación de industria farmacéutica que, por su 

función social debe ser evaluada financiera, legal y económicamente, permitiendo el 

levantamiento del velo corporativo con información de reserva legal que pocas veces conocen 

los entes de control, inspección y vigilancia, gracias al secreto empresarial y derechos de 

propiedad intelectual, eliminando conductas de  corrupción, prácticas anticompetitivas, soborno, 

evasión fiscal y colusión, entre otras estudiadas en capítulos anteriores, garantizando con ello la 

responsabilidad social de estas empresas en el desarrollo de productos efectivos, acceso, precios 

justos y la correcta transferencia de tecnología, a fin de evitar el evergreeneng y la puesta en 

venta de productos peligrosos como el caso de los opioides.  

A su vez, el modelo de incentivos a los accionistas y altos ejecutivos en esta industria 

debe ser reestructurado, por cuanto esa búsqueda de maximización de recursos permite obtener 

mayores ganancias solo a los asociados por la recompra de acciones y pago de dividendos, ya 

que, con su aplicación solo se busca garantizar la obtención de ganancias a través de la 

imposición de precios, los cuales generalmente no son justificados y debido a la reserva de la 

información frente a los consumidores tampoco constituye una herramienta justa para valorar 

correctamente los productos del mercado, existiendo una continua asimetría de la información. 
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Por esta razón, se considera fundamental que se limite la recompra de acciones y pagos de 

dividendos, los cuales no deberían superar el 10% de utilidad neta del negocio en el año y al 

contrario se incremente el porcentaje de reinversión para investigación y desarrollo debiendo ser 

superior al 60% de los recursos percibidos.  

Por otro lado, es importante generar nuevas políticas de regulación de las inversiones 

percibidas en este sector, debiendo establecerse que, toda inversión directa o compra a riesgo que 

se realice con recursos públicos para la investigación y desarrollo de cualquier producto o bien 

de interés mundial, otorgue a quien lo realiza automáticamente un estatus de inversionista en la 

compañía que se benefició de estos incentivos económicos, permitiéndoles el acceso total a la 

información que sea requerida, garantizando a su vez la transparencia de los datos. 

Aunado a lo anterior, las medidas para contrarrestar las futuras pandemias solo podrán 

lograrse integrando también reformas en las políticas económicas, ambientales y sociales, las 

cuales deben irse adecuando a las condiciones actuales, ya que, las consecuencias de mantenerlas 

tal y como hoy en día operan son en gran parte lo que ha generado esta problemática. Es por ello 

que debe apelarse a la inmediata suscripción de acuerdos, convenios y tratados internacionales en 

materia ambiental (Boeglin, 10 de octubre de 2019), a fin de garantizar la protección de los 

recursos naturales a través de la desarticulación progresiva de procesos industriales que generan 

calentamiento global (Rowlatt, 2021; Wilkinson, 2020; Soto, 2020; DW, 5 de marzo de 2020; 

Global forest whatch, 2021; Secchi, 2020), la extinción de especies (Rodríguez, 11 de mayo de 

2021) y el agotamiento de recursos naturales, debiendo prescindirse de la comercialización 

internacional de certificados de emisión como activos financieros o la financiarización del 

medioambiente, ya que, el esquema de pagar para contaminar o extraer recursos ha conseguido 

que se dé un resultado totalmente contrario, generándose hambrunas, desigualdad, inequidad 
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(Awad, 2021; OMS, 12 de julio de 2021; Toro, 25 de febrero de 2021) y limitaciones al acceso 

de recursos básicos, (OMS, 1 de julio de 2021; UNESCO; ONU, 2020 y Alhattab, 2021) 

fomentado a su vez la aparición de nuevos virus zoonóticos (Van de Merwe, 2021; Fao, 2020) 

que ocurren cada vez con más frecuencia por la acción del hombre en zonas selváticas o vírgenes 

(Choche entretenimiento, 2020; Gill, 9 de junio de 2020).4  

Como solución a estas problemáticas, en algunos países se está aplicando la renovación y 

actualización del modelo empresarial capitalista tradicional a Empresas Propuse o con Propósito, 

(DW Documental, 8 de mayo de 2021) cuyo fin único es que a través del desarrollo operacional 

o de su gestión se generen adelantos que favorezcan a toda la sociedad, siendo las personas el 

centro y fin del proyecto empresarial, por lo que son compañías de propiedad de los mismos 

empleados y fundadores, con estatutos que impiden que personas diferentes a ellos puedan 

adquirir acciones para vender o modificar su estructura y extraer utilidades con las que solo se 

beneficie a particulares. A razón de lo anterior, sus ingresos son divididos en gastos de 

funcionamiento, pago de nómina y reinversión total de sus ganancias exclusivamente para 

desarrollar su propósito empresarial, permitiendo un mejor control de las compañías, una mayor 

transparencia y la maximización de beneficios que son trasladados directamente a la comunidad 

contribuyendo a la protección del medio ambiente e impulsando el desarrollo económico y social 

a través del consumo consciente de estos productos, el cual podría ser aplicado a distintas ramas 

de la industria (Ecosia, 2021; Elobau,2021).  

  

                                                             
4 Coronavirus Alerta Ambiental - Nacional Geographic, ese video fue quitado directamente de la página de Nacional Geographic 

en la plataforma de youtube y en su plataforma en el mes de julio de 2021 junto con dos videos más de la pandemia, donde hablaban 
varios expertos del tema y donde se retrata la situación actual ambiental que pudo haber desencadeno el virus. Ahora se consigue 

en otro enlace que pudo rescatar esta información.    
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