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B9-0309/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre la respuesta al desafío mundial de la 
COVID‑19: consecuencias de la suspensión del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC en 
materia de vacunas, tratamiento y equipos en relación con la COVID-19 y aumento de la 
capacidad de producción y fabricación en los países en desarrollo
(2021/2692(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

1. Expresa su preocupación por el desarrollo de la pandemia, en particular en los países de 
renta baja y media, donde la campaña de vacunación avanza lentamente; subraya que 
ayudar a estos países a vacunar a sus residentes no solo es un imperativo moral, sino 
que también redunda en nuestro propio interés, ya que la aparición de mutaciones 
podría socavar nuestro éxito en la lucha contra la pandemia; hace especial hincapié en 
que la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado y en que debemos permanecer 
alerta, en particular en lo que respecta a las variantes mutantes; reconoce que esto puede 
requerir el desarrollo de vacunas adaptadas a la mutación y, por lo tanto, reconoce la 
importancia de mantener los incentivos para la investigación y la producción de 
vacunas;

2. Señala que la producción de cualquier tipo de vacuna, pero especialmente de las 
basadas en la tecnología ARNm, requiere capacidades avanzadas, y que la producción 
de vacunas es un proceso muy complejo que incluye miles de fases de producción e 
innumerables patentes, así como una compleja mezcla de materias primas y 
componentes procedentes de varios países; insiste en que las patentes solo cubren una 
parte de los conocimientos necesarios para producir vacunas seguras y eficientes y que 
la liberalización de las patentes no permitirá a los productores de otras partes del mundo 
adquirir automáticamente los conocimientos técnicos necesarios; por consiguiente, 
estima que la concesión de licencias voluntarias son los instrumentos más eficaces para 
facilitar la ampliación de la producción y el intercambio de conocimientos técnicos; 
recuerda que varios miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aún no 
han aplicado las modificaciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) sobre 
las licencias obligatorias para la exportación y que, dependiendo de la forma que 
adopten estas disposiciones nacionales, los procesos pueden ser muy largos y existir 
margen de mejora; asimismo, recuerda que no existe una transferencia automática de los 
conocimientos técnicos asociados a lo largo de la cadena de suministro;

3. Hace hincapié en que los países menos adelantados ya disfrutan de una exención, 
concedida hasta el 1 de enero de 2033, sobre la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo sobre los ADPIC en materia de productos farmacéuticos, así como de una 
exención, concedida hasta el 1 de julio de 2021, cuya prórroga se está debatiendo 
actualmente, por la que los países menos adelantados quedan eximidos de todas las 
obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, excepto en lo que se refiere a los 
artículos 3, 4 y 5; indica que la falta de impacto de estas exenciones en la producción de 
vacunas contra la COVID-19 en los países menos adelantados, incluidos aquellos que 
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tienen capacidad de fabricación de productos farmacéuticos;

4. Señala que las patentes y otras protecciones de la propiedad intelectual garantizan 
recompensas y salvaguardias equitativas para la asunción de riesgos empresariales e 
incentivan la investigación de alto nivel; observa que estas protecciones constituyen la 
base de los acuerdos voluntarios de concesión de licencias y de transferencia de 
conocimientos técnicos y, por lo tanto, en lugar de constituir un obstáculo, facilitan la 
disponibilidad de vacunas; advierte de que, en el supuesto de inaplicabilidad de las 
patentes, las empresas tendrían que recurrir al secreto o a la exclusividad para proteger 
sus innovaciones; hace hincapié en la amenaza de que una exención del Acuerdo sobre 
los ADPIC supondría para la financiación de la investigación, en particular para los 
investigadores, los inversores, los desarrolladores y los ensayos clínicos; insiste en que 
la protección de los derechos de propiedad, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual, es una obligación constitucional de la Unión Europea y sus Estados 
miembros;

5. Recuerda que la Unión sigue siendo uno de los principales proveedores de vacunas en 
todo el mundo, ya que ha exportado la mitad de su producción a más de 110 países; 
observa con pesar que otras economías industriales avanzadas, en particular los Estados 
Unidos, no han cumplido su parte de responsabilidad a la hora de garantizar un acceso 
global y equitativo a las vacunas;

6. Opina que la manera más eficaz de luchar contra la pandemia es aumentar rápidamente 
la producción mundial de vacunas y garantizar una disponibilidad más rápida, amplia y 
barata, en particular para las poblaciones vulnerables de los países de renta baja y 
media; pide, por tanto, a la Unión y a todos los miembros de la OMC que se opongan a 
la propuesta de exención temporal del Acuerdo sobre los ADPIC, así como a la 
propuesta revisada presentada por la India y Sudáfrica, ya que tal medida no aumentaría 
la disponibilidad de vacunas contra la COVID-19, sino que desincentivaría aún más la 
investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos en el futuro; acoge con 
satisfacción los esfuerzos realizados por el director general de la OMC para convencer a 
los miembros de la organización de buscar una solución basada en el diálogo, así como 
las propuestas anunciadas por la Comisión a este respecto; propone, en su lugar, que se 
tomen las siguientes medidas:

– Levantar todas las restricciones, de facto y de jure, existentes a la exportación de 
vacunas y materias primas en las cadenas de suministro, que excluyen los 
mecanismos destinados a aumentar la transparencia,

– Proporcionar urgentemente incentivos financieros y apoyar la ampliación de las 
capacidades de producción de vacunas, en particular en los países en desarrollo,

– Incentivar los acuerdos voluntarios de concesión de licencias y la transferencia 
voluntaria de tecnología y conocimientos técnicos a países con industrias de 
fabricación de vacunas ya existentes e iniciar un diálogo sobre los obstáculos 
existentes a la concesión de licencias voluntarias y sobre cómo superarlos,

– Aumentar sustancialmente el número de dosis de vacunas proporcionadas a través 
del Mecanismo COVAX;
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7. Apoya la intención de la Comisión de presentar una propuesta de «tercera vía» a 
principios de junio a la OMC, centrada en tres pilares complementarios: facilitación del 
comercio y medidas contra las restricciones a la exportación, la expansión de la 
producción, también a través de compromisos de fabricantes y desarrolladores de 
vacunas, así como la clarificación y facilitación de las flexibilidades del Acuerdo sobre 
los ADPIC en relación con las licencias obligatorias; acoge con satisfacción la puesta en 
marcha por parte de la Comisión de la iniciativa emblemática «Equipo Europa» para 
contribuir a incrementar la fabricación de vacunas en África mediante la prestación de 
apoyo financiero a los centros de fabricación regionales;

8. Señala que la Unión es un donante importante del Mecanismo COVAX en términos de 
financiación y reparto de vacunas, tanto a través de COVAX como de forma bilateral; 
acoge con satisfacción, a este respecto, el compromiso del Equipo Europa de donar 100 
millones de dosis a países de renta baja y media hasta finales de año, y celebra el 
acuerdo con los fabricantes de vacunas para suministrar 1 300 millones de dosis de 
vacunas en 2021 a bajo coste y sin beneficios a países de renta media y baja;

9. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que extraigan enseñanzas de la pandemia 
para mejorar su preparación ante futuras crisis sanitarias; les pide, por tanto, que presten 
más apoyo a los países en desarrollo y a los países no pertenecientes a la Unión en lo 
que respecta a las cadenas logísticas y de distribución de vacunas; reconoce limitaciones 
como la falta de infraestructuras de refrigeración, canales de distribución y personal 
cualificado, obstáculos al alcance geográfico y socioeconómico y reticencia a la 
vacunación; pide a la Unión que intensifique las conversaciones con los miembros del 
Mecanismo COVAX sobre este tema; acoge con satisfacción, a este respecto, que la 
Declaración de Roma del G-20 se centre en aumentar la preparación para evitar ser 
nuevamente sorprendidos por una emergencia sanitaria mundial;

10. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


