
 

 

 
Declaración de la Red Mundial de Sindicatos del Sector Farmacéutico de 

IndustriALL sobre el acceso universal a las vacunas, los tests, los tratamientos, 
las terapias y los medicamentos de la COVID-19  

 

Basándonos en nuestra Declaración política sobre la COVID-19 «Unidad y lucha por un futuro 

justo y mejor» aprobada en la reunión del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union que se 

celebró el 17 de junio de 2020, 

En vista de la petición de justicia y solidaridad en la lucha contra la COVID-19 realizada por 
IndustriALL Global Union e IndustriAll European Trade Union el 1 de febrero de 2021, donde se 
instó a la industria farmacéutica a que anteponga el bien y el interés público a las ganancias y 
que permita que los medicamentos y las vacunas estén disponibles para todos, 
 
En respaldo a la carta de la sociedad civil firmada por una serie de sindicatos, incluidos 

IndustriALL, y organizaciones de la sociedad civil, que apoya una exención temporal de las reglas 

de propiedad intelectual de la Organización Internacional del Comercio (OMC) durante la 

pandemia de la COVID-19, como propusieron Sudáfrica y la India y apoyaron más de 100 

Estados miembros de la OMC, 

En apoyo a la campaña de la OMS respaldada por IndustriALL a favor de la #EquidadVacunal 

(#VaccinEquity), cuyo objetivo es superar la pandemia y las desigualdades que causan muchos 

de los desafíos sanitarios a nivel mundial, 

En vista de que la situación de la pandemia es más grave que nunca, ya que el virus es más 

transmisible y más mortal, y que hay fatiga pandémica. La falta de suministro y la distribución 

desigual de vacunas sigue siendo la mayor amenaza que pone en peligro el fin de la fase aguda 

de esta pandemia y la recuperación mundial, 

Conscientes del esfuerzo excepcional realizado por la industria farmacéutica y sus trabajadores 

en todo el mundo a la hora de responder a la pandemia, desarrollando y distribuyendo vacunas 

en un periodo de tiempo muy corto, 

Ante la gran importancia que la industria farmacéutica ha dado a la propiedad intelectual, en 

virtud del principio de que protege incentivos a la innovación, nosotros alegamos que la pandemia 

es una circunstancia excepcional que requiere medidas excepcionales, 

En la medida en que, desde el comienzo de la distribución de las vacunas, la mayoría de las 

inyecciones se han administrado en países de ingresos altos, mientras los países de bajos 

ingresos se quedan atrás en el acceso a las vacunas de la COVID-19, la colaboración global es 

fundamental para alcanzar un acceso equitativo a los tests, tratamientos y vacunas de la COVID-

19 en todo el mundo, 

http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2020/SWITZERLAND/EXCO/ec_6_draft_resolution_on_covid-19_english-05-06-2020.pdf
http://www.industriall-union.org/es/industriall-global-union-e-industriall-european-trade-union-piden-justicia-y-solidaridad-en-la-lucha
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/cso_letter_s.pdf
https://www.who.int/es/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021/vaccine-equity-declaration


Con el convencimiento de que debemos hacer todo lo posible para administrar vacunas a los 

países en desarrollo con un equilibrio para no inhibir la innovación, 

En su reunión virtual celebrada el 25 de mayo de 2021, la Red Mundial de Sindicatos del Sector 

Farmacéutico de IndustriALL, incluidos los afiliados que representan a trabajadores del sector en 

todo el mundo: 

 Expresa una gran preocupación por la disparidad que existe entre países en desarrollo y 
países desarrollados en términos de distribución y acceso equitativos a las vacunas, los 
tests, los tratamientos, las terapias y los medicamentos de la COVID-19; 

 Expresa que, como representantes de los trabajadores del sector farmacéutico en más 
de XX países, estamos dispuestos a contribuir al esfuerzo mundial de incrementar la 
producción de vacunas, medicamentos, tests y tratamientos relacionados con la COVID-
19 con el fin de ayudar a garantizar el acceso universal a estos productos; 

 Se une a las peticiones de emplear todas las vías posibles, incluida la eliminación 
temporal de los obstáculos al desarrollo, la producción y la aprobación de vacunas, 
tratamientos y métodos diagnósticos, así como otras tecnologías médicas, de forma que 
más fabricantes, sobre todo de países en desarrollo, puedan contribuir de forma 
independiente al suministro global; 

 Insta a gobiernos y fabricantes de vacunas a que apoyen a COVAX y el Acelerador ACT 
para distribuir de forma equitativa vacunas, tratamientos y métodos diagnósticos a nivel 
mundial sin inhibir la innovación, y a que emprendan con firmeza iniciativas, como 
compartir su tecnología, incluida la tecnología de vacunas de ARN mensajero, utilizando 
el centro de transferencia de tecnología de ARN mensajero de la OMS, con el fin de 
desarrollar capacidad de fabricación en muchos países; 

 Pide a todos los países productores de vacunas que permitan las exportaciones y eviten 
las medidas que interrumpen las cadenas de suministro; 

 Subraya la importancia de proteger la integridad y la calidad de las vacunas cuando las 
restricciones se relajen temporalmente; 

 Exige el compromiso común de los países de no acaparar o almacenar grandes 
cantidades de dosis de vacunas; 

 Pide a los gobiernos que reconozcan la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores como un derecho fundamental y que la COVID-19 sea reconocida como 
enfermedad profesional; 

 Exige la protección de los empleos de fabricación existentes y de los derechos de los 
trabajadores en países que ya producen vacunas, y subraya la importancia de consultar 
a sindicatos y trabajadores del sector farmacéutico a lo largo del proceso de toma de 
decisiones. 

 

*** 


