
DECLARACIÓN

El Día Mundial de la Salud de este año se celebra bajo el lema “Construir un mundo más justo y saludable”. En 
esta ocasión, la Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM), que reúne a las mutuas de salud, los fondos de 
seguros de salud y otros pagadores de asistencia sanitaria sin ánimo de lucro de tres regiones del mundo, hace 
un llamamiento : a la asequibilidad, la accesibilidad y la solidaridad internacional en el suministro de vacunas, 
a un despliegue adecuado de las vacunas en todo el mundo, así como a una reflexión sobre la protección de 
la propiedad intelectual para garantizar el acceso universal a los productos. Estas prioridades deben abordarse 
en el contexto más amplio del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la cobertura sanitaria universal, incluido 
el acceso a servicios sanitarios esenciales de calidad.  Esas prioridades deberían estar en el centro del futuro 
tratado internacional para la preparación y respuesta a las pandemias que Charles Michel y los líderes mundiales 
defendieron en su reciente artículo de opinión.

DECLARACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEBE ACTUAR A TODA VELOCIDAD 
PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LAS VACUNAS COVID-19

El Día Mundial de la Salud de este año marca un año después de la declaración 
de la pandemia de COVID-19. Mientras el mundo sigue luchando contra 
el virus, nos felicitamos del rápido desarrollo y la rápida aprobación de 
varias vacunas. Sin embargo, el despliegue y la ampliación de la producción 
de las vacunas es el reto de hoy, para asegurar que todo el mundo tenga 
acceso a ellas. Bajo el principio de que “nadie está a salvo si no lo estamos 
todos”, debemos asegurarnos de que todo el mundo tenga acceso a los 
medicamentos, sin desigualdades entre y dentro de los países. La AIM y 
sus miembros piden más solidaridad internacional para que se cubran las 
necesidades insatisfechas en todo el mundo.

Loek Caubo, Presidente de la AIM

Asociaciones innovadoras para aumentar la producción de vacunas e impulsar la inoculación 

La COVID-19 sigue causando daños importantes en los sistemas sanitarios, las sociedades y las economías 
de todo el mundo. Con un recuento global cercano a los 3 millones de muertes desde el inicio de la pandemia, 
el aumento de las desigualdades (económicas, geográficas, de género,...), el aumento de la circulación de 
variantes y la fatiga de COVID-19 en las sociedades, no hay tiempo que perder para limitar los daños futuros. 
Por lo tanto, la disponibilidad y el suministro de vacunas contra el COVID-19 y su despliegue deben seguir 
siendo la prioridad absoluta de las agendas nacionales, regionales e internacionales. El descubrimiento y 
la comercialización de varias vacunas contra el COVID-19 en menos de un año es una hazaña importante. 
Ahora, se necesitan asociaciones innovadoras para ampliar su producción, incluyendo que los propietarios 
de las patentes cedan los derechos de licencia a los competidores que también disponen de importantes 
líneas de producción. Necesitamos más capacidad de producción en todo el mundo para acelerar la 
inoculación de la población, así como una comunicación transparente y equilibrada sobre la eficacia de las 
vacunas.



Compromisos más firmes para garantizar el acceso, la disponibilidad y la asequibilidad a nivel mundial

La cuestión de la asequibilidad y la accesibilidad es fundamental. Bajo el principio de que “nadie está a salvo 
si no lo estamos todos”, tenemos que asegurarnos de que todo el mundo tenga acceso a los medicamentos 
tanto entre países como dentro de ellos. La compra de dosis se ha asegurado mediante Acuerdos de Compra 
Anticipada en la Unión Europea, pero no todos los países tienen acceso a nivel mundial. En África y América 
Latina, el acceso depende en gran medida de las entregas realizadas en el marco del Mecanismo COVAX. El 
trabajo de COVAX es muy necesario, pero su objetivo de vacunar al menos al 20% de la población de los 
países receptores es insuficiente para lograr la inmunidad colectiva. Necesitamos compromisos más firmes de 
los países más ricos en este sentido. Los gobiernos deberían considerar la posibilidad de aumentar los objetivos 
de vacunación en el marco de COVAX, pero también pueden comprometerse a compartir el exceso de dosis 
con el Mecanismo COVAX.

Discutir las flexibilidades en el marco de la propiedad intelectual para aumentar el acceso

En la actualidad se está debatiendo en la Organización Mundial del Comercio la posibilidad de renunciar a los 
derechos de protección intelectual para mejorar la asequibilidad y el acceso a las vacunas del COVID-19. Este 
debate merece una atención específica, ya que hay que encontrar soluciones a largo plazo para un acceso 
sostenible a esas vacunas que satisfaga las necesidades insatisfechas existentes. En la actualidad, el acceso en 
gran parte del mundo depende de las donaciones y de las soluciones ad hoc aportadas por los países más ricos, 
así como de los acuerdos bilaterales. Si bien ayudan a la recuperación y la respuesta, probablemente no ayudarán 
a satisfacer todas las necesidades insatisfechas. Una exención inteligente de las normas de propiedad intelectual 
dentro de la legislación comercial, junto con la transferencia de tecnología para ayudar a la fabricación real lo 
más cerca posible de las necesidades locales, ya sea por la duración de la pandemia, o por más tiempo, podría 
ayudar a traer soluciones más sostenibles a los daños desenfrenados del COVID-19.

Esta declaración está destinada a los gobiernos, así como a las organizaciones regionales e internacionales

Bruselas, 7 de abril de 2021

La AIM (Asociación Internacional de la Mutualidad) es la mayor organización internacional de pagadores de asistencia sanitaria sin 
ánimo de lucro. A través de sus 55 miembros de 28 países, la AIM proporciona cobertura sanitaria a unos 240 millones de personas 
en el mundo y a casi 200 millones de personas en Europa a través de seguros sanitarios obligatorios y/o complementarios. La AIM 

se esfuerza por defender el acceso a la asistencia sanitaria para todos a través de seguros de salud 
solidarios y sin ánimo de lucro. Su misión es proporcionar una plataforma para que los miembros inter-
cambien sobre temas comunes y representen sus intereses y valores ante las instituciones europeas e 
internacionales.
Más informaciones: www.aim-mutual.org -Twitter: @AIM_healthcare
Contacto: Thomas Kanga-Tona• thomas.kanga-tona@aim-mutual.org


