
Sánchez defiende en un artículo en el 
'Financial Times' liberalizar las patentes de 

las vacunas 

Además, el presidente del Gobierno aboga por adaptar las normas 
mundiales sobre protección intelectual 

	
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un artículo en 
el "Financial Times" en el que defiende que se liberen las patentes de las vacunas 
contra la covid-19. Considera que la propiedad intelectual "no puede ser un 
obstáculo" para garantizar el acceso igualitario a las vacunas. 
 
"Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo", asegura el presidente en su 
escrito. Considera que el acceso a las vacunas no solo es "cuestión de justicia", 
si no que ”es la clave para combatir la pandemia". 
 
Sánchez aboga por buscar un consenso internacional ante la propuesta de 
Estados Unidos de eximir temporalmente las patentes de las vacunas contra el 
coronavirus. Además, el presidente del Gobierno es partidario de adaptar las 
normas mundiales sobre protección intelectual, de cara a futuras pandemias. 
 
Objetivo: acelerara la producción y distribución mundial de vacunas 

En el artículo, Sánchez es consciente de que esos derechos de propiedad 
intelectual son "solo una parte de la ecuación", dado que hay más de 80 patentes 
relacionadas con la producción de las vacunas ARNm. Y que se necesitan más 
de 280 componentes suministrados por 86 proveedores de 19 países diferentes.  
 
Además del complejo sistema logístico y de distribución que necesitan las 
vacunas. 
 
Por eso propone que se de luz verde a una normativa que facilite la transmisión 
de tecnología y se eliminen las barreras para aumentar la producción y se acelere 
la distribución de las vacunas. 
 
Aboga por incentivar acuerdos de licencia voluntaria entre las farmacéuticas 
hasta que la OMS (Organización Mundial de la Salud) alcance un acuerdo.  
 
"Debemos implementar todos los mecanismos disponibles para incentivar a 
las empresas farmacéuticas a celebrar acuerdos de licencia voluntaria, así como 
la puesta en común de todas las formas de conocimiento relacionadas con el 
virus. La próxima cumbre mundial de salud del G20 y la Asamblea Mundial de 
la Salud deben utilizarse para alentar a la industria a transferir los conocimientos 
técnicos necesarios" 



Eliminar las trabas del comercio de las vacunas  

En su texto, el presidente del Gobierno también incide en la necesidad de eliminar 
los obstáculos al comercio y la distribución de las vacunas, incluidos los 
derechos de importación y otras prohibiciones como las de exportación, a lo 
largo de la cadena de valor de fabricación, cubriendo las vacunas terminadas y 
las materias primas y componentes necesarios para producirlas. 
 
"Debemos identificar rápidamente los excedentes y la escasez de vacunas" 

 
Además, pide que se "acelere el transporte, la distribución y la entrega de 
vacunas, tanto entre países como dentro de ellos". Covax debe recibir el "apoyo 
financiero y no financiero que necesita para cumplir el objetivo de entregar al 
menos 2.000 millones de dosis para fin de año". Asimismo, considera que "el 
marco de colaboración mundial de la OMS debe reforzarse para crear la 
capacidad necesaria de procesamiento, almacenamiento, distribución y entrega" 
de dichas vacunas. 
 

"Todos debemos hacer nuestra parte. No hay alternativa"  
(Pedro Sánchez, presidente del Gobierno) 

 
La entrega de vacunas para todos "es el primer paso para reconstruir mejor", 
afirma. El progreso científico nos ha dado las herramientas para controlar la 
pandemia más mortífera en generaciones. Ahora, dice el presidente" tanto los 
gobiernos como el sector privado deben estar a la altura del desafío. Todos 
debemos hacer nuestra parte. No hay alternativa". 
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