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INTRODUCCIÓN

Acto de campaña en el que se pone de manifiesto la falta de accesibilidad a las vacunas para la población de los países de ingreso bajo y
mediano bajo, con motivo de la Cumbre del G2O en Roma, el viernes 29 de octubre de 2021. © Amnesty International

La pandemia de COVID-19 ha entregado un poder extraordinario a un pequeño grupo de empresas
farmacéuticas.
Tras la negativa de los gobiernos occidentales a intervenir en la toma de decisiones sobre la fabricación y
distribución de las vacunas contra la COVID-19, el bienestar de todo el mundo ha pasado a depender de ellas.
Estas empresas quedarán asociadas para siempre con la brillantez de su personal científico, pero quienes
ocupan los cargos de presidencia y dirección y los principales inversores en ellas también serán
desafortunadamente recordados por no haber estado a la altura del desafío de la peor crisis de salud y derechos
humanos del siglo.
En septiembre de 2021, Amnistía Internacional publicó Dosis doble de desigualdad: Las empresas
farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19.1 En ese documento se evaluaban las restricciones
que la industria farmacéutica imponía al acceso equitativo a sus vacunas vitales contra la COVID-19, y la
inacción de los gobiernos para proteger los derechos humanos en todo el mundo al no exigirles que suprimieran
esas restricciones. El presente informe es una actualización hasta finales de 2021 de la evaluación que se
realizó de esas empresas, e incluye también una evaluación de dos destacados fabricantes chinos.
La realidad es que el año pasado se produjeron 10.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19,
cantidad más que suficiente para alcanzar el objetivo de vacunar al 40% de la población mundial al terminar
2021 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había fijado. Sin embargo, apenas el 4% de las personas
que viven en países de ingreso bajo había recibido la pauta completa de la vacuna al cumplirse ese plazo,
aunque el objetivo se había superado ampliamente en los países ricos.
La OMS pide ahora que el 70% de la población de cada país esté vacunada para finales de junio de este año,
pero la demanda de dosis de refuerzo en los países de mayores ingresos desvía de nuevo el suministro dirigido

Amnistía Internacional, Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19, (Índice:
POL 40/4621/2021), septiembre de 2021, https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/POL4046212021SPANISH.pdf
(resumen ejecutivo y recomendaciones).
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a los demás. Actualmente se administran más dosis de refuerzo en los países de ingreso alto que el total de
dosis aplicadas en los países de ingreso bajo, y millones de dosis de vacunas han sido desechadas tras alcanzar
su fecha de caducidad.2 Además, la falta de previsibilidad y de calendarios de suministro claros ha contribuido
también a debilitar la confianza en los programas nacionales de vacunación de los países de ingreso bajo.3
El análisis realizado por Amnistía Internacional muestra que, de todos los fabricantes de vacunas, sólo Johnson
& Johnson y AstraZeneca habían hecho llegar más del 50% de sus existencias a países de ingreso bajo y
mediano bajo (y muchas de esas dosis se habían proporcionado como “donaciones” de los países de ingreso
alto y no en el marco de los contratos de venta). A diferencia de las demás empresas, que obtendrán decenas
de miles de millones de dólares de beneficios de sus vacunas, estos dos fabricantes también se han
comprometido a distribuirlas sin beneficio durante la pandemia. No obstante, el mundo no puede depender
únicamente de la caridad.
Todos los desarrolladores de las vacunas, incluidos AstraZeneca y Johnson & Johnson, han seguido bloqueando
las medidas básicas para aumentar la producción mundial. Han monopolizado la tecnología y ejercido presiones
en contra del aprovechamiento compartido de la propiedad intelectual, y se opusieron a las propuestas de
levantar temporalmente los derechos de propiedad intelectual como, por ejemplo, la exención relativa al
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)
de la Organización Mundial del Comercio. Todos ellos se negaron a compartir ampliamente su tecnología y
propiedad intelectual a través de las iniciativas coordinadas por la OMS, como el Acceso Mancomunado a
Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) o los centros de transferencia de tecnología para las vacunas de ARN
mensajero (ARNm).
Las empresas farmacéuticas afirman que suprimir la protección de la propiedad intelectual no aumentaría el
acceso a las vacunas,4 pero la situación podría ser muy diferente ahora si hubieran compartido la propiedad
intelectual, la tecnología y los conocimientos técnicos con otros fabricantes desde el inicio de la crisis.5

The Guardian, “Covid booster jabs in England to be thrown away as demand falls”, 14 de enero de 2022 (En Inglaterra se van a desechar
dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 por la caída de la demanda) | Vacunas e inmunización | The Guardian; NBC News, “15
million Covid vaccine doses thrown away in the U.S. since March, new data shows” (Según los últimos datos, en Estados Unidos se han
desechado desde marzo 15 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19), 1 de septiembre 2021, nbcnews.com; Financial Times,
“Covid-19 vaccines burnt as shelf-life complicates global rollout” (Se incineran vacunas contra la COVID-19 porque su caducidad dificulta
su distribución a nivel mundial), 1 de junio de 2021.

2

Amnistía Internacional, “África Oriental: Las farmacéuticas globales deben mejorar la distribución de la vacuna en la región para salvar
vidas”, 14 de diciembre de 2021, https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/12/east-africa-global-pharmaceutical-firms-must-improvevaccine-distribution/.

3

4
Johnson & Johnson en la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), “Global Biopharma CEO/Top
Executives Covid-19 Media Briefing”, 7 de septiembre de 2021, minuto 53:40, (información para los medios sobre la COVID-19 de los
presidentes y directores ejecutivos de la industria biofarmacéutica global), 7 de septiembre de 2021, vídeo, IFPMA; Pfizer, “An Open Letter
from Pfizer Chairman and CEO to Colleagues” (Carta abierta del presidente y director ejecutivo de Pfizer al personal de la empresa) | Pfizer.

New York Times, “Here’s why developing countries can make mRNA Covid vaccines”, 22 de octubre de 2021,
https://www.nytimes.com/interactive/2021/10/22/science/developing-country-covid-vaccines.html.
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LAS EMPRESAS EVALUADAS (EN ORDEN ALFABÉTICO)6
AstraZeneca produjo más de 2.300 millones de vacunas en 2021, de las cuales suministró el 1,7% a
países de ingreso bajo y el 70% a países de ingreso mediano bajo hasta el 31 de diciembre de ese
año,7 lo que supone un incremento con respecto a la evaluación anterior. Sin embargo, la empresa
sigue oponiéndose a las iniciativas para compartir ampliamente la tecnología y la propiedad intelectual
—como el acceso mancomunado a la tecnología, de la OMS— y ha declarado que en el futuro pretende
lucrarse con la vacuna.8
Johnson & Johnson produjo algo más de 300 millones de vacunas en 2021, de las cuales entregó el
20% a países de ingreso bajo y el 31% a países de ingreso mediano bajo hasta el 31 de diciembre de
ese año.9 Estas cifras suponen un aumento considerable con respecto a la evaluación anterior y una
distribución equitativa de las vacunas, aunque a menudo se trata de compras gubernamentales que
posteriormente se enviaron a esos países. Sin embargo, y al igual que AstraZeneca, Johnson & Johnson
anunció que tiene previsto aplicar precios de mercado a su vacuna, y se muestra asimismo en contra
de las iniciativas para compartir ampliamente la propiedad intelectual y la tecnología como, por
ejemplo, el acceso mancomunado a la tecnología (de la OMS).10
Moderna produjo más de 670 millones de vacunas en 2021, de las cuales entregó sólo el 2% a países
de ingreso bajo y el 23,5% a países de ingreso mediano bajo hasta el 31 de diciembre de ese año, lo
que supone un aumento considerable con respecto a la evaluación anterior pero sigue siendo
insuficiente.11 Moderna no ha colaborado con el centro de transferencia tecnológica para las vacunas
de ARNm creado por la OMS y otros actores en Sudáfrica, lo que constituye un gran obstáculo para el
acceso pleno y equitativo a la vacuna.
Pfizer/BioNTech produjeron más de 2.400 millones de vacunas en 2021, de las cuales entregaron sólo
el 1% a países de ingreso bajo y el 14% a país de ingreso mediano bajo hasta el 31 de diciembre de
ese año, lo que supone un ligero aumento con respecto a la evaluación anterior.12 Pfizer/BioNTech
siguen sin formar parte del C-TAP ni colaborar con el centro de transferencia tecnológica para las
vacunas de ARNm creado por la OMS y otros actores en Sudáfrica, lo que constituye un importante
obstáculo para el acceso pleno y equitativo a la vacuna contra la COVID-19.
Sinopharm produjo más de 2.250 millones de dosis en 2021, que en su mayoría se suministraron a
nivel nacional en China. Esta empresa entregó sólo el 1,4% de las dosis a países de ingreso bajo y el
23,6% a países de ingreso mediano bajo.13 Sinopharm ha aplicado precios relativamente altos a sus
vacunas y no se ha unido al C-TAP ni ha concedido acuerdos de producción abiertos y no exclusivos.
Sinovac produjo 2.450 millones de dosis en 2021, que en su mayoría se suministraron a nivel nacional
en China. Esta empresa entregó menos del 0,5% de las dosis a países de ingreso bajo y el 20,6% a
países de ingreso mediano bajo, y, al igual que Sinopharm, derivó considerablemente la distribución
hacia países de ingreso mediano alto, sobre todo en la propia China.14 Sinovac aplica precios
relativamente altos a sus vacunas, en relación con otras empresas, y no se ha unido al C-TAP ni ha
concedido acuerdos de producción abiertos y no exclusivos.

Más adelante se presenta información detallada sobre las evaluaciones completas. Las cifras sobre la distribución proceden de la
información facilitada por las empresas y por la empresa de información y análisis científicos Airfinity (www.airfinity.com).

6

7

Airfinity, www.airfinity.com/.

Carta de la asociación Investigadores y Productores Farmacéuticos de América (PhRMA) al presidente Biden, 5 de marzo de 2021,
patentdocs.typepad.com/files/2021-03-05-phrma-letter.pdf (https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-industria-farmaceutica-cargacontra-biden-por-su-apoyo-a-retirar-patentes/20000013-4530276).

8

9

Airfinity, www.airfinity.com/.

Carta de la asociación Investigadores y Productores Farmacéuticos de América (PhRMA) al presidente Biden, 5 de marzo de 2021,
patentdocs.typepad.com/files/2021-03-05-phrma-letter.pdf (https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-industria-farmaceutica-cargacontra-biden-por-su-apoyo-a-retirar-patentes/20000013-4530276).
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Airfinity, www.airfinity.com/.

12

Airfinity, www.airfinity.com/.

13

Airfinity, www.airfinity.com/.

14

Airfinity, www.airfinity.com/.
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Pese a la multimillonaria financiación pública recibida, estas empresas siguen anteponiendo sus propios
intereses a las responsabilidades que tienen en materia de derechos humanos. Así, ponen trabas al acceso
equitativo a sus vacunas contra la COVID-19 mediante sus decisiones de no compartir la propiedad intelectual
y la tecnología. En particular, Pfizer, BioNTech y Moderna también obstaculizan la capacidad de los Estados
para garantizar el acceso a estas vacunas al priorizar el suministro a los países ricos, a menudo con un beneficio
considerable. La falta general de transparencia de Sinovac y Sinopharm constituye un gran obstáculo para el
acceso pleno y equitativo a las vacunas.
Salvo Sinopharm —que es de propiedad estatal—, todas estas empresas cotizan en bolsa y son propiedad de
sus accionistas, a quienes además rinden cuentas. Estos inversores también tienen la responsabilidad de
respetar los derechos humanos. Ello implica ejercer la considerable influencia que tienen en las empresas que
poseen parcialmente, algo que no parece que hayan hecho.
En última instancia, ésta es una crisis de liderazgo, una crisis que ha puesto de manifiesto la inacción de los
gobiernos para proteger los derechos humanos a nivel mundial. Las autoridades no han tomado las medidas
necesarias para impedir que los desarrolladores de vacunas impidan un acceso más amplio a las vacunas contra
la COVID-19, y tampoco han apoyado ni dotado de recursos al C-TAP, ni promovido las licencias abiertas y no
exclusivas que incluyen la transferencia de tecnología y conocimientos. Los gobiernos no deberían haber dejado
en manos de la buena voluntad de la industria farmacéutica la salida de esta crisis, y ahora deben actuar.
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Fuente: Our World in Data, 4 de enero de 2022

Vista aérea de personas haciendo cola para recibir las vacunas contra la COVID-19 en el Centro Deportivo Olímpico de Hefei el 17 de mayo de
2021, en Hefei, provincia de Anhui, China. © VCG vía Getty Images

Esta cifra incluye a quienes han recibido la primera dosis de una vacuna de dos dosis y a quienes se encuentran en situación de
vacunación completa tras habérseles administrado una dosis de la vacuna.

15

Esta cifra representa el porcentaje de la población total que ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19, con todas las
dosis prescritas en el protocolo de vacunación.

16

17
Las dosis de refuerzo son dosis administradas por encima de las prescritas en el protocolo original como, por ejemplo, una tercera dosis de
la vacuna de Moderna o una segunda dosis de la de Johnson & Johnson.
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METODOLOGÍA
El presente informe es una actualización de la evaluación realizada por Amnistía Internacional de estas cinco
destacadas empresas fabricantes de vacunas: AstraZeneca plc (AstraZeneca), BioNTech SE (BioNTech),
Johnson & Johnson, Moderna, Inc. (Moderna), y Pfizer, Inc. (Pfizer). En él también se incluye por primera vez
una evaluación de las dos mayores empresas chinas productoras de vacunas, China National Pharmaceutical
Group Co., Ltd. (Sinopharm) y Sinovac Biotech Ltd. (Sinovac), cuyas vacunas contra la COVID-19 fueron
aprobadas por la OMS para situaciones de emergencia en septiembre de 2021, fecha de inicio del periodo de
evaluación cubierto por este informe. Desde entonces, la OMS ha incluido otras vacunas en su listado.18
Fundamentándose en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios
Rectores de la ONU) y otras normas, en esta evaluación se examinan las políticas de derechos humanos y las
estructuras de fijación de precios publicadas de cada empresa, sus historiales de aprovechamiento compartido
de la propiedad intelectual, los conocimientos y la tecnología, la asignación global de las dosis de vacunas
disponibles y la transparencia.
Amnistía Internacional se comunicó por escrito con cada empresa antes de la publicación y recibió respuesta
de tres de ellas (AstraZeneca, Pfizer y BioNTech). La organización analizó con detalle las respuestas, que
figuran en el anexo, y tomó debidamente en cuenta la información facilitada para revisar sus conclusiones.19
Además, Amnistía Internacional revisó las políticas de derechos humanos, los informes de sostenibilidad, los
informes anuales y los documentos empresariales públicos de cada empresa, y también los comunicados de
prensa, las declaraciones aparecidas en los medios de comunicación y las fuentes secundarias relacionadas
con la distribución de las vacunas. Los datos sobre el suministro de las vacunas se tomaron de la empresa de
información y análisis científicos Airfinity, y reflejan el suministro al país receptor directamente realizado por
el desarrollador de la vacuna o como donaciones de otros países. Algunos desarrolladores de las vacunas han
facilitado información sobre su producción y suministro anuales. Cuando esta información difiere de los datos
de suministro recopilados por Airfinity, se mencionan los dos conjuntos de datos.
Amnistía Internacional también se comunicó por escrito con los 10 mayores inversores institucionales en
estas empresas y les preguntó sobre su interacción con los desarrolladores de vacunas en los que invierten
para evitar cualquier obstáculo al acceso a las vacunas contra la COVID-19. Cuatro de ellos respondieron y
sólo uno, Baillie Gifford, proporcionó información sobre su proceso de diligencia debida desde septiembre de
2021 (véase el anexo).

Valla publicitaria móvil en la que
se insta a los líderes del G20 a
que aborden la desigualdad en
relación con las vacunas en la
Cumbre del G20 en Roma, viernes
29 de octubre de 2021. ©
Amnesty International

OMS, “Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process”, Status_COVID_VAX_23Dec2021.pdf (who.int), página
consultada el 6 de febrero de 2022.
18

Estas empresas —así como Johnson & Johnson y Moderna— también se habían comunicado previamente con Amnistía Internacional,
antes de la publicación del informe de septiembre de 2021.

19
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LAS RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS
Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos con independencia del lugar
del mundo donde desarrollen sus actividades. Ante todo, esta responsabilidad significa que las empresas tienen
el deber de “no hacer daño”. Si se dan cuenta de que causan abusos contra los derechos humanos, deben
poner fin de forma inmediata a sus acciones perniciosas y proporcionar reparación. Este deber constituye una
norma de conducta ampliamente reconocida que figura en los Principios Rectores de la ONU sobre las
Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.20 La
responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos es independiente de las obligaciones de
derechos humanos propias de los Estados, y es adicional al cumplimiento de las leyes y normas nacionales de
protección de los derechos humanos.
En el caso de los desarrolladores de las vacunas, la responsabilidad de respetar los derechos humanos significa
que deben elaborar y aplicar políticas encaminadas a garantizar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad
de unas vacunas de calidad contra la COVID-19. Estas empresas deben asegurarse de no poner trabas y
abstenerse de tomar medidas que afecten indebidamente a la capacidad de los Estados de facilitar las vacunas
contra la COVID-19 a todas las personas. En lugar de ello, deben ampliar el acceso a las vacunas.21 Esta
responsabilidad afecta, entre otras cosas, a sus decisiones sobre con quién firman contratos y sobre la fijación
de precios y la asignación de sus vacunas, así como su manejo de los derechos de propiedad Intelectual, los
conocimientos y la tecnología.22

LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS: EL DERECHO A LA
SALUD
Todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar del derecho a la salud. Los Estados tienen la obligación de
garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y buena calidad de los centros, bienes y servicios
médicos —incluidos los medicamentos— para todas las personas, sin discriminación, con independencia del
lugar de residencia o su nivel de ingresos.23
El acceso a una vacuna contra la COVID-19 que sea segura y eficaz es un aspecto fundamental del derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.24 Por consiguiente, los Estados

20
Esta responsabilidad fue reconocida expresamente por el Consejo de Derechos Humanos el 16 de junio de 2011, al respaldar los Principios
Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos; y el 25 de mayo de 2011, cuando los 42 Estados que se habían adherido a
la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) suscribieron por unanimidad una versión revisada de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Véanse “Los
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, Consejo de Derechos Humanos, resolución 17/4, doc. ONU
A/HRC/RES/17/4, 6 de julio de 2011; y Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, OCDE, 2011,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202436-es.
21
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Directrices sobre derechos humanos para las empresas
farmacéuticas en relación con el acceso a los medicamentos”, directriz 38.

En las “Directrices sobre derechos humanos para las empresas farmacéuticas en relación con el acceso a los medicamentos”, de 2008, se
brindaba más orientación a los desarrolladores de vacunas. En ellas se establece que las empresas tienen la “responsabilidad de ampliar el
acceso a los medicamentos para todos, incluidas las personas, las comunidades y los grupos de población desfavorecidos”. Asamblea
General de la ONU, “Directrices sobre derechos humanos para las empresas farmacéuticas en relación con el acceso a los medicamentos”,
A/63/263 (anexo), 11 de agosto de 2008, https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/63/263.
22

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 14, párr. 12; y Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Directrices sobre derechos humanos para las empresas farmacéuticas en relación con el
acceso a los medicamento”, A/63/263 (anexo), 11 de agosto de 2009, https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/63/263. Para más información
sobre la obligación de los Estados con respecto al derecho a la salud, véase Amnistía Internacional, Un pinchazo justo: Acceso universal al
diagnóstico, tratamiento y vacuna de la COVID-19 (Índice: POL 30/3409/2020), https://www.amnesty.org/es/wpcontent/uploads/sites/4/2021/05/POL3034092020SPANISH.
23

24
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la enfermedad por
coronavirus (COVID-19), la cooperación internacional y la propiedad intelectual”, 23 de abril de 2021, párr.3; y Amnistía Internacional, Un
pinchazo justo: Acceso universal al diagnóstico, tratamiento y vacuna de la COVID-19 (Índice: POL 30/3409/2020),
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/POL3034092020SPANISH.
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tienen la obligación de “adoptar todas las medidas necesarias, con carácter prioritario y hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para asegurar a todas las personas el acceso a vacunas contra la COVID-19, sin
ninguna discriminación”.25
Los Estados deben utilizar al máximo los recursos de que disponen para garantizar el derecho a la salud26, y
los que no puedan hacerlo deben solicitar la cooperación internacional. Por su parte, los Estados que se
encuentran en condiciones de proporcionar asistencia económica o técnica deben cooperar a nivel internacional
y proporcionar ese tipo de ayuda, en caso necesario, para hacer valer el derecho a la salud, sobre todo ante la
propagación internacional de la enfermedad.27 Ello puede incluir compartir investigaciones, conocimientos,
equipos médicos y suministros.28
Además, como disponen los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los
Estados tienen la obligación de intervenir y proteger a las personas de los abusos contra los derechos humanos
cometidos por los actores empresariales.29 Esta obligación se aplica también fuera de sus territorios, en el
sentido de que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de las personas frente a
posibles abusos cometidos por actores empresariales sobre los que ejercen un control regulador. Por tanto, en
el marco del derecho a la salud, los Estados deben garantizar que las actividades que llevan a cabo los
desarrolladores de las vacunas amplían el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y no obstaculizan su
capacidad, ni la de otros países, de garantizar el acceso para todas las personas.

INICIATIVAS PARA UNIR LOS RECURSOS
La OMS y otros actores han puesto en marcha, con muy escaso éxito, varias iniciativas para intentar
que los Estados y las empresas pongan en común sus recursos con el fin de acelerar la distribución
equitativa de las vacunas contra la COVID-19.
El Mecanismo COVAX (COVAX actúa como un sistema global de compra y distribución a través del
cual las dosis disponibles se asignan a los países participantes, con independencia de su nivel de
ingresos. Su objetivo era haber facilitado 2.000 millones de dosis para finales de 2021, pero en
enero de 2022 sólo había alcanzado la mitad de esa cifra.30
El Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), dirigido por la OMS, se creó
para poner en común la propiedad intelectual, los datos y los procesos de fabricación, otorgar
licencias para la producción a otros fabricantes y facilitar la transferencia de tecnología. Hasta la
fecha, absolutamente ningún fabricante de vacunas ha compartido las patentes o los conocimientos
técnicos a través del C-TAP.31
En abril de 2021, la OMS anunció que facilitaría también el establecimientos de centros de
transferencia de tecnología para las vacunas de ARN mensajero (ARNm) y ofrecería la formación
adecuada a los fabricantes de los países de ingreso mediano y bajo. En junio de 2021, esta misma
organización anunció que el primer centro se establecería en Sudáfrica.32

25
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la enfermedad por
coronavirus (COVID-19), la cooperación internacional y la propiedad intelectual”, 23 de abril de 2021, párr.3,
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKseJUC1CI6FcIakFK95
v85F%2BTBbXYCYTv07C9cvMrQadWcDB0RuM%2FIQAT%2BB4O7Itm%2FNJ2Namb7tTxShur5Olve.
26

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 25, párr. 47.

OMS, Reglamento sanitario internacional (2005), tercera edición, 1 de enero de 2016,
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241580496.
27

28
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Statement on the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and economic, social
and cultural rights”, párr. 19. El deber de asistencia y cooperación internacionales se destaca también en los artículos 2.1 y 11.1 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
29

Principios Rectores de la ONU, principio 1.

La Alianza para la Vacunación (GAVI), “COVAX has so far shipped over 1 billion COVID-19 vaccines to 144 participants”, 17 de enero de
2022, https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out.

30

31

OMS, “COVID-19 Technology Access Pool”, www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool.

OMS, “La OMS trabaja con un consorcio sudafricano para establecer el primer centro de transferencia de tecnología de las vacunas de
ARNm contra la COVID-19”, 21 de junio de 2021, https://www.who.int/es/news/item/21-06-2021-who-supporting-south-african-consortiumto-establish-first-covid-mrna-vaccine-technology-transfer-hub.
32
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En octubre de 2020, India y Sudáfrica presentaron ante el Consejo de los ADPIC de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) una propuesta para permitir a los países una exención
temporal de la aplicación de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC —incluidas las
relativas a patentes e información no divulgada— para la prevención, contención y tratamiento de
la COVID-19. Hasta la fecha, la exención no ha recibido el apoyo necesario de los gobiernos.33

Amnistía Internacional, “COVID-19: Es hora de que los países que bloquean la exención relativa a los ADPIC apoyen el levantamiento de
las restricciones”, 1 de octubre de 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/covid-19-time-for-countries-blocking-trips-waiverto-support-lifting-of-restrictions-2/.

33
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LAS EVALUACIONES DE LAS
EMPRESAS
Los desarrolladores de las vacunas, en distinta medida, han obstaculizado el acceso equitativo a las vacunas
contra la COVID-19 al negarse a compartir la propiedad intelectual, la tecnología y los conocimientos; al
aplicar precios injustos y no dar a conocer la información básica sobre la fijación de precios, y al tomar
decisiones relativas a la asignación de las vacunas en función de sus intereses económicos en lugar de las
necesidades de salud.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SON:
Aprovechamiento compartido de la propiedad intelectual y el conocimiento
El grado en que las empresas han compartido su propiedad intelectual, sus conocimientos tácitos y codificados
y su tecnología a través del C-TAP o el centro de transferencia de tecnología de ARNm creado por la OMS y sus
entidades asociadas, o han otorgado por cualquier otro procedimiento licencias no exclusivas a nivel mundial.
La negativa a compartir la propiedad intelectual y a transferir los conocimientos y la tecnología necesarios para
el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 obstaculizó un aumento inicial de la producción a nivel mundial
cuando, de manera global, la demanda superaba la oferta. Aunque la oferta global crece de manera continuada,
la falta de diversificación de la producción a nivel mundial de las vacunas contra la COVID-19 plantea un
importante riesgo de suministro como, por ejemplo, la interrupción del suministro tras la prohibición de
exportación impuesta por India en 2021. Las cadenas de suministro también deben diversificarse para
responder a las diversas variantes.34 En unas circunstancias en las que los gobiernos dependen de unas pocas
empresas para facilitar medicamentos vitales, la protección de la propiedad intelectual confiere un poder
desproporcionado a los desarrolladores de las vacunas, y les permite anteponer sus intereses económicos a las
necesidades de salud pública.

Fijación de precios justos
El grado en que las empresas publican sus gastos de investigación y desarrollo, sus costos medios de producción
y sus márgenes de beneficio; aplican precios justos, y se abstienen de aprovecharse de los apuros de los
gobiernos para obtener beneficios excesivos.
Las responsabilidades en materia de derechos humanos que incumben a los desarrolladores de las vacunas
requieren que, en sus decisiones de fijación de precios, estos actores no tengan en cuenta sólo sus intereses
económicos y la viabilidad económica, sino que aborden también los posibles efectos adversos del lucro. La
fijación de precios desempeña un papel clave en la determinación del acceso a las vacunas contra la COVID19 porque el precio de compra afecta directamente a la capacidad de los Estados de facilitárselas a su propia
población y también a nivel global. Además, las inversiones en vacunas caras reducen la capacidad de los
Estados de financiar otras vías esenciales de lucha contra la pandemia como, por ejemplo, invertir en hospitales.
Los márgenes de beneficio deben mantenerse en niveles razonables para que no constituyan un obstáculo al
acceso a las vacunas. En el marco de la pandemia, estos márgenes no son razonables cuando hay una diferencia
importante entre los precios que una empresa aplica a sus vacunas por un lado, y los costos de desarrollo,
producción y transporte de las vacunas por el otro.
Además, la transparencia en la fijación de precios es esencial para garantizar unas negociaciones de contratos
justas. La falta de transparencia puede dar lugar a aumentos desmedidos de precios.

34
Peter Singer, “Virus variants point to need to scale manufacturing”, Al Jazeera, 26 de marzo de 2021,
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/3/26/virus-variants-point-to-need-to-scale.
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Asignación justa de las vacunas
El grado en que los desarrolladores de las vacunas han asignado su producción anual de manera proporcional
a la población, y han hecho distinción según los grupos de países por nivel de ingreso, con miras a alcanzar los
objetivos de tasas de vacunación establecidos por la OMS en cada país.35
Los desarrolladores de las vacunas deben ajustar sus políticas y decisiones sobre la asignación de las vacunas
y el establecimiento de prioridades de mercado a su responsabilidad de ampliar el acceso a las vacunas a todas
las personas. Para garantizar el acceso equitativo a las vacunas y la distribución a todos los países del mundo,
los desarrolladores deben asignar su producción anual con miras a alcanzar los objetivos relativos a las tasas
de vacunación de cada país establecidos por la OMS, y dar prioridad a los países y regiones que se van quedando
atrás.

Empleados de la empresa de biotecnología Afrigen y de las instalaciones de Vaccine Hub trabajan en el laboratorio de fabricación en Ciudad del
Cabo, el 5 octubre de 2021. © AFP vía Getty Images

OMS, Strategy to Achieve Global Covid-19 Vaccination by mid 2022, 7 de octubre de 2021, strategy-to-achieve-global-covid-19vaccination-by-mid-2022.pdf.
35
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A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN, EN ORDEN ALFABÉTICO, LAS EVALUACIONES DE
LAS EMPRESAS.

ASTRAZENECA
AstraZeneca es una empresa farmacéutica sueco-británica que fabrica y distribuye la vacuna contra la
enfermedad del coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford.36 Esta empresa recibió 1.300 millones
de dólares del gobierno de Estados Unidos para los ensayos de la vacuna y la fabricación y distribución de las
dosis, y 96,7 millones de dólares del gobierno de Reino Unido para gastos de investigación y desarrollo.37
AstraZeneca ha publicado una política de derechos humanos en su sitio web.38 La empresa señala: “La salud
es un derecho humano y, por tanto, permitir el acceso a nuestros medicamentos es fundamental”, y también:
“Tenemos la responsabilidad de entender cómo nuestra actividad contribuye al respeto de los derechos
humanos o lo dificulta”.39 Además, ha prometido suministrar su vacuna de vector viral “de forma amplia y con
equidad, sin beneficio económico, durante la pandemia”.40 En la carta que dirigió a Amnistía Internacional, la
empresa afirmó que “mantiene su compromiso de proporcionar un acceso global a la vacuna, amplio y
equitativo”.

En la evaluación inicial de la empresa que realizó en septiembre de 2021, Amnistía Internacional acogió con
satisfacción el enfoque no lucrativo de la fijación de precios de AstraZeneca, y su asignación de las dosis en
favor de los países de ingreso bajo y mediano bajo.41 Sin embargo, el examen concluyó que la renuencia de
esta empresa a compartir la propiedad intelectual de manera más amplia y colaborar plenamente con las
iniciativas de intercambio de conocimientos de la OMS seguían obstaculizando el acceso equitativo a la vacuna
contra la COVID-19. Además, las actividades de cabildeo llevadas a cabo por AstraZeneca, cuyo objetivo era
disuadir a los países de apoyar la exención relativa a los ADPIC también estaban reñidas con sus
responsabilidades en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional criticó asimismo la falta de
transparencia de AstraZeneca en relación con los costos reales de producción, las fuentes de financiación

Universidad de Oxford, “Oxford University announces landmark partnership with AstraZeneca”, 30 de abril de 2020,
https://www.ox.ac.uk/news/2020-04-30-oxford-university-announces-landmark-partnership-astrazeneca-development-and. La página de inicio
de esta empresa puede consultarse en www.astrazeneca.com.

36

37
Cross et al., “Who funded the research behind the Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine? Approximating the funding to the University of
Oxford for the research and development of the ChAdOx vaccine technology”, 10 de abril de 2021, prepublicación, MedRixv, DOI:
https://doi.org/10.1101/2021.04.08.21255103; GovTribe, “Other Transaction IDV W15QKN2191003”, adjudicación de instrumentos de
entrega indefinida de contratos federales, govtribe.com/award/federal-idv-award/other-transaction-idv-w15qkn2191003; GovTribe, “Definitive
Contract 75A50120C00114”, adjudicación de contratos federales, 2020”, govtribe.com/award/federal-contract-award/definitive-contract75a5120c00114org/10.1101/2021.04.08.21255103.

AstraZeneca, Human Rights Statement, www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/2017/AZ-Human-Rights-Statement.pdf; AstraZeneca
“Human Rights”, www.astrazeneca.com/sustainability/ethics-and-transparency/human-rights.html.

38

39

AstraZeneca, Human Rights Statement. [Traducción de Amnistía Internacional.]

40

Correo electrónico dirigido a Amnistía Internacional, 8 de junio de 2021. [Traducción de Amnistía Internacional.]

41

Amnistía Internacional, Dosis doble de desigualdad, págs. 34-38 (en el informe completo en inglés).
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externa, los precios aplicados en distintos países o las condiciones contractuales, y la información acerca de
los descuentos, las donaciones y las garantías de los encargos por adelantado.
Desde entonces, AstraZeneca ha señalado que, puesto que la pandemia de COVID-19 entraba en la “fase
endémica”, se propondría obtener beneficios de la vacuna en 2022. Además, la empresa declaró que adoptará
una “estrategia de fijación de precios escalonada y ajustada al ingreso nacional bruto per cápita” y “continuará
suministrando la vacuna sin beneficio económico [...] a los países de ingreso bajo”.42 Esta medida —si da lugar
a la adopción de modelos de distribución mercantiles que favorecen a los clientes que pagan precios más altos,
tal como ocurre en otras empresas que siguen una política de fijación de precios escalonada— podría limitar
el acceso a las vacunas en el futuro.43
AstraZeneca sigue sin publicar su política de fijación de precios ni los costos de investigación, desarrollo y
producción, por lo que resulta imposible evaluar su compromiso de fijar precios sin ánimo de lucro. Esta
empresa declaró algo más de 2.200 millones de dólares estadounidenses en concepto de ventas de su vacuna
contra la COVID-19 hasta el tercer trimestre de 2021, una cantidad considerablemente inferior a las de sus
rivales, Moderna y Pfizer, que siguen un modelo con ánimo de lucro.44
Según Airfinity, AstraZeneca produjo más de 2.300 millones de vacunas en 2021 (2.500 millones, según la
información facilitada por la empresa)45, de las cuales suministró el 70% a países de ingreso bajo y mediano
bajo hasta el 31 de diciembre de ese año, aproximadamente la misma cantidad que en la evaluación anterior.
Las dosis entregadas a países de ingreso bajo se mantienen en el 1,7%, un nivel muy bajo.46 AstraZeneca fue
la primera empresa que se unió a COVAX, pero sigue sin ingresar en el C-TAP ni ofrecer licencias no exclusivas
de su vacuna contra la COVID-19, y sigue obstaculizando el acceso equitativo a la vacuna contra la COVID-19.

EVALUACIÓN DE ASTRAZENECA

47

Aprovechamiento compartido
de la propiedad intelectual,
los conocimientos y la
tecnología
Fijación transparente y justa
de precios

Asignación de las vacunas

AstraZeneca, correo electrónico dirigido a Amnistía Internacional, 13 de enero de 2022, en archivo. [Traducción de Amnistía
Internacional.]
42

43

Véanse las evaluaciones de Moderna y Pfizer/BioNTech.

AstraZeneca, “Year to date and Q3 2021 results”, 12 de noviembre de 2021, anuncio de los resultados del año hasta la fecha y del tercer
trimestre de 2021, pdf (astrazeneca.com).
44

45

Correo electrónico dirigido a Amnistía Internacional, 13 de enero de 2022, en archivo.

46

Airfinity, www.airfinity.com/.

47

La leyenda de la evaluación figura en la página 32.
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JOHNSON & JOHNSON
Johnson & Johnson tiene su sede en Nueva Jersey (Estados Unidos). Janssen Vaccines & Prevention B.V., su
filial de propiedad exclusiva con sede en los Países Bajos, desarrolló una vacuna de vector viral contra la COVID19. Según los departamentos estadounidenses de Salud y Servicios Humanos, y Defensa, Janssen Vaccines —
filial de Johnson & Johnson— ha recibido de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado
(BARDA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos 456 millones de dólares para los ensayos
clínicos y aproximadamente 1.000 millones para apoyar la fabricación.48
Johnson & Johnson ha publicado una política de derechos humanos en su sitio web.49 Esta empresa afirma que
su compromiso con los derechos humanos se rige por los Principios Rectores de la ONU y otras normas
internacionales.50
A diferencia de las demás vacunas aprobadas, la de Janssen/Johnson & Johnson es de una sola dosis y resulta
fácil almacenarla y expedirla, por lo que su uso es especialmente eficaz en poblaciones marginadas y remotas,
y en países con sistemas de salud escasamente dotados y en los que puede resultar difícil conseguir las dosis
de seguimiento. Johnson & Johnson ha afirmado que la empresa está “comprometida con el acceso global y
equitativo a las nuevas vacunas contra la COVID-19.”51 Al igual que AstraZeneca, también ha prometido
distribuir su vacuna “sin ánimo de lucro en situaciones de emergencia relacionadas con la pandemia”.52

En la evaluación inicial de la empresa que realizó en septiembre de 2021, Amnistía Internacional acogió con
satisfacción el compromiso de Johnson & Johnson de ofrecer su vacuna sin ánimo de lucro. 53 Sin embargo, la
renuencia de esta compañía a compartir de manera amplia la propiedad intelectual, los conocimientos y la
tecnología, y el hecho de que el 67,7% de las entregas de su vacuna se hayan destinado a países de ingreso
alto obstaculizaron el acceso equitativo y rápido a las vacunas en todo el mundo. Amnistía Internacional
también criticó la falta de transparencia de Johnson & Johnson en relación con los costos reales de producción,

Departamento de Defensa de Estados Unidos, “HHS, DOD Collaborate with Johnson & Johnson to Produce Millions of COVID-19
Investigational Vaccine Doses”, 5 de agosto de 2020, www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2301220/hhs-dod-collaboratewith-johnson-johnson-toproduce-millions-of-covid-19-invest/.

48

Johnson & Johnson, Position on human rights, www.jnj.com/about-jnj/policies-and-positions/our-position-on-human-rights; Janssen
Pharmaceuticals también utiliza la política de derechos humanos de Johnson & Johnson, véase www.janssen.com/uk/modern-slavery-actstatement-2019.

49

50

Johnson & Johnson, “Better Health for All”, healthforhumanityreport.jnj.com/better-health-for-all.

Johnson & Johnson, “Johnson & Johnson Announces Advance Purchase Agreement with the African Vaccine Acquisition Trust for the
Company’s COVID-19 Vaccine Candidate”, https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-advance-purchase-agreement-with-the-africanvaccine-acquisition-trust-for-the-companys-covid-19-vaccine-candidate. [Traducción de Amnistía Internacional.]

51

52
Johnson & Johnson, “Johnson & Johnson COVID-19 Vaccine Authorized by U.S. FDA For Emergency Use - First Single-Shot Vaccine in
Fight Against Global Pandemic,” 27 de febrero de 2021, www.jnj.com/johnson-johnson-covid-19-vaccine-authorized-by-u-s-fda-foremergency-usefirst-single-shot-vaccine-in-fight-against-global-pandemic. [Traducción de Amnistía Internacional.]
53

Amnistía Internacional, Dosis doble de desigualdad (informe completo en inglés), págs. 39-43.
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las fuentes de financiación externa, los precios aplicados en distintos países o las condiciones contractuales, y
la información acerca de los descuentos, las donaciones y las garantías de los encargos por adelantado.
Desde entonces, Johnson & Johnson anunció que tiene previsto aplicar precios de mercado a su vacuna tras
haber conseguido la autorización plena de uso en Estados Unidos (a diferencia de la actual autorización en
situaciones de emergencia).54 Esta medida —si da lugar a la adopción de modelos de distribución mercantiles
que favorecen a los clientes que pagan precios más altos— podría limitar el acceso a las vacunas en el futuro.
Johnson & Johnson no ha publicado sus costos de investigación, desarrollo y producción ni su política de
fijación de precios. La empresa registró unos resultados de 766 millones de dólares estadounidenses en relación
con su vacuna contra la COVID-19 en los tres primeros trimestres de 2021, una cantidad considerablemente
inferior a las de Moderna y Pfizer, que funcionan con fines lucrativos.55
Johnson & Johnson produjo algo más de 300 millones de vacunas en 2021, de las cuales entregó el 20% a
países de ingreso bajo y el 31% a países de ingreso mediano bajo hasta el 31 de diciembre de ese año.56 Estas
cifras suponen un aumento considerable con respecto a la evaluación anterior, y el logro del objetivo establecido
por Amnistía Internacional de destinar el 50% de las existencia a los países de menor ingreso en 2021, aunque
a menudo se trata de compras de vacunas que se redistribuyeron a los países de ingreso bajo y mediano bajo.57.
Los países de ingreso bajo recibieron una proporción más elevada de la producción de Johnson & Johnson que
de las demás empresas evaluadas, y sus casi 60 millones de dosis representan también la cifra más alta en
términos absolutos.
Johnson & Johnson también ha accedido a participar en la Reserva Humanitaria de COVAX impulsada por la
Alianza para la Vacunación (GAVI) y las entidades integrantes del Comité Permanente entre Organismos, cuyo
objetivo es entregar vacunas contra la COVID-19 a 167 millones de personas desplazadas en todo el mundo.
Johnson & Johnson, junto con los fabricantes de vacunas Clover, Sinopharm y Sinovac, eximirá de los requisitos
de indemnización a los organismos humanitarios que entregan las dosis a estas poblaciones, exonerando así a
los organismos de la ONU y las ONG locales de la carga del riesgo de efectos adversos relacionado con el uso
de los productos de esas empresas.58
Sin embargo, desde la evaluación de septiembre de 2021, Johnson & Johnson sigue sin participar en la
iniciativa de acceso mancomunado a tecnología, de la OMS, y sin otorgar licencias no exclusivas de sus vacunas.
La empresa no respondió a la carta de Amnistía Internacional en la que le solicitaba sus comentarios sobre
esta evaluación.

En una teleconferencia sobre los resultados del tercer trimestre, la vicepresidenta ejecutiva de la empresa, Ashley McEvoy, declaró:
“Conforme pasemos a un mercado más orientado a las dosis de refuerzo a finales de 2022, en 2023 podríamos considerar la posibilidad de
pasar a un mercado comercial”. The Motley Fool, transcripción de la teleconferencia sobre los resultados del tercer trimestre de 2021 de
Johnson & Johnson (JNJ), 19 de octubre de 2021, 8:30 a.m. (hora del Este), www.fool.com/earnings/call-transcripts/2021/10/19/johnsonjohnson-jnj-q3-2021-earnings-call-transcri/. [Traducción de Amnistía Internacional.]
54

Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, informe trimestral conforme al artículo 13 o 15.d de la Ley del Mercado de Valores de
1934, correspondiente al trimestre finalizado el 3 de octubre de 2021, formulario 10-Q de Johnson & Johnson,
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/200406/000020040621000070/jnj-20211003.htm; Johnson & Johnson, “Sales of key
products/franchises”, https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/static-files/c6320dee-57ec-408f-9be7-b4bb865a742c.
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56

Airfinity, www.airfinity.com/.

57

Airfinity, www.airfinity.com/.

GAVI, “Gavi and humanitarian agencies partner to deliver COVID-19 vaccines to the most vulnerable people in the world”, 16 de noviembre
de 2021, www.gavi.org/news/media-room/gavi-and-humanitarian-agencies-partner-deliver-covid-19-vaccines-most-vulnerable.
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MODERNA
Moderna es una empresa de biotecnología cuya sede está en Cambridge, en el estado de Massachusetts
(Estados Unidos). Moderna se fundó en 2010 y es pionera en el desarrollo de la tecnología de ARNm.60 Esta
empresa ha recibido una cantidad enorme de ayudas del gobierno de Estados Unidos, que afirmó en febrero de
2021 que su inversión total en Moderna —que incluía “el desarrollo de la vacuna, los ensayos clínicos, la
fabricación y la compra”— ascendía aproximadamente a 5.750 millones de dólares.61
Moderna ha publicado una política de derechos humanos en su sitio web en la que declara que los derechos
humanos son inseparables de sus “valores y compromisos”.62 El 23 de diciembre de 2020, Moderna publicó
un documento titulado Moderna’s Commitment to Vaccines and Therapeutics Access (El compromiso de
Moderna con las vacunas y el acceso a los tratamientos terapéuticos), en el que figura el compromiso de
“proporcionar vacunas y tratamientos terapéuticos asequibles y eficaces a todas las poblaciones”.63 Sin
embargo, y a diferencia de AstraZeneca and Johnson & Johnson, esta empresa no se ha comprometido a
distribuir su vacuna de forma equitativa o a precio de costo.
En septiembre de 2021, Amnistía Internacional concluyó que Moderna había obstaculizado el acceso pleno y
equitativo a su vacuna contra la COVID-19 con varias de sus decisiones comerciales.64 Hasta entonces, la
empresa había entregado el 88% de las vacunas contra esa enfermedad que había producido ese año a países
de ingreso alto y mediano alto. Al aplicar un sistema escalonado de fijación de precios, consistente en cobrar
a los países de ingreso bajo precios relativamente bajos y vender a los países de ingreso alto con un margen de
beneficio mayor, antepuso el beneficio a las personas. Moderna había prometido no ejercer sus derechos de
propiedad intelectual durante la pandemia, pero no compartió conocimientos técnicos de fabricación ni
transfirió su tecnología a otros fabricantes a través del C-TAP o los centros de transferencia de tecnología de
ARNm, de la OMS.65

59

La leyenda de la evaluación figura en la página 32.

60

Moderna, presentación, www.modernatx.com/about-us.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, “Biden Administration purchases additional doses of COVID-19 vaccines
from Pfizer and Moderna”, 11 de febrero de 2021, https://www.hhs.gov/about/news/2021/02/11/biden-administration-purchases-additionaldoses-covid-19-vaccines-from-pfizer-and-moderna.html. [Traducción de Amnistía Internacional.]
61

Moderna, política de derechos humanos, www.modernatx.com/sites/default/files/content_documents/Human-Rights-Policy.pdf. [Traducción
de Amnistía Internacional.]

62

63
Moderna, “Moderna’s Commitment to Vaccines and Therapeutics Access”, 23 de diciembre de 2020,
https://www.modernatx.com/sites/default/files/content_documents/Moderna%E2%80%99s-Commitment-to-Vaccines-and-TherapeuticsAccess.pdf. [Traducción de Amnistía Internacional.]
64

Amnistía Internacional, Dosis doble de desigualdad, págs. 43-48 (en el informe completo en inglés).

65

Amnistía Internacional, Dosis doble de desigualdad, págs. 43-48 (en el informe completo en inglés).
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Desde entonces, Moderna está envuelta en una controversia con el Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos sobre ciertas solicitudes de patente y el papel que ambas
entidades desempeñan en la determinación (invención) de la secuencia del ARNm que es la base de la vacuna
contra la COVID-19 de Moderna.66 La copropiedad permitiría al gobierno estadounidense utilizar la invención
patentada, lo que incluye otorgar licencias.67 Esto solventaría la incertidumbre jurídica a la que se enfrenta un
consorcio de fabricantes de Sudáfrica que está considerando la posibilidad de reproducir la vacuna contra la
COVID-19 de Moderna68, puesto que Moderna se ha comprometido únicamente a no ejercer los derechos de
propiedad Intelectual “mientras dura la pandemia”.69 Moderna también afronta la petición por parte de la
empresa Legal & General Investment Management America, Inc. de un informe al accionariado sobre si, y
cómo, el hecho de que Moderna recibe apoyo económico del gobierno para el desarrollo y la fabricación de una
vacuna contra la COVID-19 se tiene —o se tendrá— en cuenta al tomar decisiones que, como la fijación de
precios, afectan al acceso a ese producto.70

Moderna sigue negándose a colaborar con el C-TAP o el centro de transferencia tecnológica para las vacunas
de ARNm creado por la OMS y otros actores en Sudáfrica,71 lo que constituye un importante obstáculo para el
acceso pleno y equitativo a la vacuna contra la COVID-19.
Según estimaciones basadas en el trabajo de investigación de la organización estadounidense Ciudadano
Público, la fabricación a gran escala de la vacuna de Moderna costaría menos de tres dólares estadounidenses
la dosis,72 lo que significa que los precios podrían ser hasta 10 veces superiores a los posibles costes de

Reuters, “Moderna COVID-19 vaccine patent dispute headed to court, U.S. NIH head says”, 11 de noviembre de 2021,
www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/moderna-covid-19-vaccine-patent-dispute-headed-court-us-nih-head-says-2021-1110/.

66

67

Código Federal de Estados Unidos, título 35, artículo 262, www.law.cornell.edu/uscode/text/35/262.

Washington Post, “Frustrated by vaccine inequity, a South African lab rushes to replicate Moderna’s shot”, 28 de noviembre de 2021,
www.washingtonpost.com/world/2021/11/28/afrigen-south-africa-vaccine-moderna/; CBS News, “Moderna offers NIH co-ownership of COVID
vaccine patent amid dispute with government”, 15 de noviembre de 2021, www.cbsnews.com/news/moderna-covid-vaccine-patent-disputenational-institutes-health/.
68

Moderna, declaración sobre la propiedad intelectual, 8 de octubre de 2020, investors.modernatx.com/Statements--Perspectives/Statements-Perspectives-Details/2020/Statement-by-Moderna-on-Intellectual-Property-Matters-during-the-COVID-19-Pandemic/default.aspx.
[Traducción de Amnistía Internacional.]
69

Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Moderna, Inc., carta relativa a la petición de no intervención con arreglo a la Norma
14a.8, 17 de diciembre de 2021, www.sec.gov/divisions/corpfin/cf-noaction/14a-8/2021/lgimamoderna121721-14a8-incoming.pdf.

70

Washington Post, “Frustrated by vaccine inequity, a South African lab rushes to replicate Moderna’s shot”, 28 de noviembre de 2021,
www.washingtonpost.com/world/2021/11/28/afrigen-south-africa-vaccine-moderna/; CBS News, “Moderna offers NIH co-ownership of COVID
vaccine patent amid dispute with government”, 15 de noviembre de 2021, www.cbsnews.com/news/moderna-covid-vaccine-patent-disputenational-institutes-health/.

71

Ciudadano Público, “How to Make Enough Vaccine for the World in One Year”, 26 de mayo de 2021, https://www.citizen.org/article/howto-make-enough-vaccine-for-the-world-in-one-year/; Oxfam, “Vaccine monopolies make cost of vaccinating the world against COVID at least 5
times more expensive than it could be”, 29 de julio de 2021, https://www.oxfam.org/en/press-releases/vaccine-monopolies-make-costvaccinating-world-against-covid-least-5-times-more.
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producción.73 En noviembre, Moderna comunicó ventas por un importe de entre 15.000 y 18.000 millones de
dólares para 2021.74
Según Airfinity, Moderna produjo más de 670 millones de dosis de su vacuna, de las cuales entregó el 2% a
países de ingreso bajo y el 23,5% a países de ingreso mediano bajo hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que
supone un aumento considerable con respecto al 11,8% de la evaluación anterior pero sigue siendo
insuficiente.75
La empresa no respondió a la carta de Amnistía Internacional en la que le solicitaba sus comentarios sobre
esta evaluación.
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73
Moderna ha explicado que su estrategia de fijación de precios tiene dos fases. Durante la pandemias, de conformidad con la Organización
Mundial de la Salud, la empresa declaró que “sería responsable en cuanto a la fijación de precios” y que fijaría un precio a la vacuna
“inferior a su valor”, sin aclarar cómo se definiría y calcularía todo ello. En la fase siguiente, una vez que declare el fin de la pandemia,
Moderna manifestó que “se orientará a fijar precios ajustados a las otras vacunas innovadoras” y tendrá en cuenta las fuerzas del mercado.
Moderna, teleconferencia del segundo trimestre de 2020, 5 de agosto de 2020, https://www.fool.com/earnings/calltranscripts/2020/08/05/moderna-inc-mrna-q2-2020-earnings-call-transcript.aspx. [Traducción de Amnistía Internacional.]

Moderna, “Moderna reports third quarter fiscal year 2021 financial results and provides business updates”, 4 de noviembre de 2021,
investors.modernatx.com/news/news-details/2021/Moderna-Reports-Third-Quarter-Fiscal-Year-2021-Financial-Results-and-ProvidesBusiness-Updates-11-04-2021/default.aspx.

74

75

Airfinity, www.airfinity.com/.
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La leyenda de la evaluación figura en la página 32.
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PFIZER/BIONTECH (PFIZER Y BIONTECH EN CONJUNTO)

77

Pfizer es una empresa multinacional farmacéutica con sede en Nueva York (Estados Unidos), que se ha asociado
con el desarrollador de vacunas BioNTech, establecido en Mainz (Alemania). Pfizer se ha beneficiado
indirectamente de las ventas anticipadas y la financiación pública de su empresa asociada,78 BioNTech, que
ha recibido una subvención de 443 millones de dólares estadounidenses (375 millones de euros) del Ministerio
Federal de Educación e Investigación de Alemania para apoyar el programa de vacunas contra la COVID-19.79
Pfizer ha publicado una política de derechos humanos en su sitio web y se ha comprometido a “respetar en sus
actividades los derechos humanos reconocidos a nivel internacional”.80 Su director general, Albert Bourla,
afirmó en una carta dirigida a Amnistía Internacional que “el derecho a la salud es la cuestión de derechos
humanos más importante para Pfizer”.81

En septiembre de 2021, Amnistía Internacional concluyó que Pfizer/BioNTech habían obstaculizado el acceso
equitativo y rápido a las vacunas.82 Estas empresas no habían compartido sus conocimientos técnicos de
fabricación ni transferido su tecnología a otros fabricantes a través del C-TAP o los centros de transferencia de
tecnología de ARNm, de la OMS. Pfizer/BioNTech habían antepuesto el beneficio a la salud de las personas al
favorecer las entregas a países de ingreso alto. En septiembre, habían entregado el 79,9% de su producción a
países de ingreso alto y sólo el 2% a países de ingreso mediano bajo.
Pfizer/BioNTech siguen negándose a unirse al C-TAP o a colaborar con el centro de transferencia tecnológica
para las vacunas de ARNm creado por la OMS y otros actores en Sudáfrica,83 lo que constituye un importante
obstáculo para el acceso pleno y equitativo a la vacuna contra la COVID-19.

77

Pfizer y BioNTech trabajan conjuntamente para fabricar y distribuir su vacuna contra la COVID-19 en todo el mundo, salvo China.

BioNTech declaró que había sido la única empresa receptora de la subvención en un correo electrónico dirigido a Amnistía Internacional
con fecha de 14 de enero de 2022, en archivo.

78

BioNTech, “BioNTech to Receive up to €375M in Funding from German Federal Ministry of Education and Research to Support COVID-19
Vaccine Program BNT162”, 15 de septiembre de 2020, https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/biontech-receiveeu375m-funding-german-federal-ministry/; sobre los pedidos anticipados, véase el anexo complementario a Wouters OJ, Kenneth C Shadlen,
Maximilian Salcher-Konrad et al., “Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines: production, affordability, allocation, and
deployment”, Lancet 2021, págs. 8 y 9, www.thelancet.com/cms/10.1016/S0140-6736(21)00306-8/attachment/f9fb0ae9-7f86-46c3a57c-ada598458fa3/mmc2.pdf.

79

80
Pfizer, declaración sobre los derechos humanos www.pfizer.com/purpose/workplace-responsibility/human-rights-statement, página
consultada el 1 de septiembre 2021. [Traducción de Amnistía Internacional.]
81

Pfizer, carta dirigida a Amnistía Internacional, 15 de junio de 2021, en archivo. [Traducción de Amnistía Internacional.]

82

Amnistía Internacional, Dosis doble de desigualdad, págs. 51-56 (en el informe completo en inglés).

Washington Post, “Frustrated by vaccine inequity, a South African lab rushes to replicate Moderna’s shot”, 28 de noviembre de 2021,
www.washingtonpost.com/world/2021/11/28/afrigen-south-africa-vaccine-moderna/; CBS News, “Moderna offers NIH co-ownership of COVID
vaccine patent amid dispute with government”, 15 de noviembre de 2021, www.cbsnews.com/news/moderna-covid-vaccine-patent-disputenational-institutes-health/.
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Pfizer ha adoptado un enfoque distinto al firmar un acuerdo de licencia voluntaria para el candidato de
tratamiento antiviral Paxlovid con el Banco de Patentes de Medicamentos, una organización de salud pública
respaldada por las Naciones Unidas.84 El acuerdo permite la producción genérica de su nuevo tratamiento
antiviral oral contra la COVID-19 para su venta y uso en determinados países de ingreso mediano y bajo que
representan aproximadamente el 50% de la población mundial.85 Aunque supone un avance, este convenio
sigue excluyendo a miles de millones de personas que no viven en los países cubiertos por él, como Brasil,
Perú, Irak, Zapatistas y Líbano (países de ingreso mediano en los que no se puede vender los medicamentos
genéricos).86 BioNTech ha declarado que tiene previsto establecer centros de fabricación en África y Asia “que
únicamente producirán vacunas basadas en ARNm para las respectivas regiones”.87
Pfizer/BioNTech no han publicado su política de fijación de precios ni divulgado sus costos de investigación,
desarrollo o producción. Pfizer afirmó que siguen una estrategia escalonada de fijación de precios,88 consistente
en ofrecer las vacunas a precio de costo a los países de ingreso bajo y añadir márgenes crecientes de beneficio
a los países de ingreso mediano alto y alto.89 Sobre esta base, si Pfizer/BioNTech vendieron vacunas a la Unión
Africana a un precio de costo de 6,75 dólares estadounidenses la unidad, las empresas obtuvieron un beneficio
de más del 400% por cada dosis que vendieron a Taiwán a 35 dólares.90 Igualmente, Pfizer/BioNTech podrían
haber obtenido beneficios de hasta 29.500 millones de dólares gracias al acuerdo establecido con la Unión
Europea, que comprendía hasta 1.800 millones de dosis.91
Una estimación de los costos de producción de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech realizada por
la ONG Ciudadano Público, y que Pfizer ha cuestionado,92 sugiere que los costos son mucho menores, por lo
que los beneficios serían incluso más elevados.93 Durante el año, Pfizer/BioNTech aumentaron los precios de
su vacuna,94 al tiempo que incrementaban continuamente su previsión de beneficios para 2021. Pfizer
esperaba obtener en 2021 unos beneficios de 36.000 millones de dólares estadounidenses sólo con su vacuna
contra la COVID-19, lo que supondría aproximadamente el 85% del total de sus ingresos de 2021.95 Su socia,
BioNTech, declaró que esperaba obtener unos ingresos de hasta 18.500 millones de dólares en 2021.96
Pfizer declaró que, junto con BioNTech, produjeron 2.600 millones de dosis de la vacuna en 2021. 97Según
Airfinity, estas empresas entregaron sólo el 1% de las dosis de la vacuna contra la COVID-19 a países de ingreso

Banco de Patentes de Medicamentos, “Pfizer and The Medicines Patent Pool (MPP) Sign Licensing Agreement for COVID-19 Oral Antiviral
Treatment Candidate to Expand Access in Low- and Middle-Income Countries”, 16 de noviembre de 2021, medicinespatentpool.org/newspublications-post/pfizer-and-the-medicines-patent-pool-mpp-sign-licensing-agreement-for-covid-19-oral-antiviral-treatment-candidate-toexpand-access-in-low-and-middle-income-countries.

84

85
Se ha solicitado una licencia obligatoria para permitir el suministro de Paxlovid en República Dominicana, que no figura en el listado del
acuerdo. Para más información, véase Ecología del Conocimiento Internacional, www.keionline.org/37066 (en inglés).
86
Amnistía Internacional, “Amnesty International’s reaction to Pfizer’s license agreement for Paxlovid with the Medicines Patent Pool”, 18
de noviembre de 2021, (Índice : POL 40/5010/2021), https://www.amnesty.org/es/documents/pol40/5010/2021/en/.
87

BioNTech, correo electrónico dirigido a Amnistía Internacional, 14 de enero de 2022, en archivo. [Traducción de Amnistía Internacional.]

88

Pfizer, carta dirigida a Amnistía Internacional, 15 de junio de 2021, en archivo. [Traducción de Amnistía Internacional.]

89
Pfizer, “An open letter from Pfizer Chairman and CEO to colleagues”, 7 de mayo de 2021, Carta abierta del presidente y director ejecutivo
de Pfizer al personal de la empresa | Pfizer, https://www.pfizer.com/news/hottopics/why_pfizer_opposes_the_trips_intellectual_property_waiver_for_covid_19_vaccines.

Estos precios aparecen en Knowledge Portal (https://www.knowledgeportalia.org/), “Reported Price/Dose for Covid-19 Vaccine Candidates”,
https://www.knowledgeportalia.org/covid19-vaccine-arrangements, página consultada el 14 de diciembre 2021.

90

Según las noticias recibidas, la Unión Europea obtuvo 1.800 millones de dosis de la vacuna a 23,15 dólares estadounidense la unidad en
abril de 2021. Si se aplica un precio de costo de 6,75 dólares basado en el precio que la Unión Africana paga por sus dosis,
Pfizer/BioNTech obtiene 16,40 euros por dosis, es decir, 29.500 millones de dólares por el total de dosis cubiertas por el acuerdo.

91

92
Pfizer explicó a Amnistía Internacional que la empresa “había revisado el cálculo de costos de Ciudadano Público y discrepaba de la cifra
presentada”, correo electrónico de Pfizer dirigido a Amnistía Internacional 13 de septiembre de 2021, en archivo. [Traducción de Amnistía
Internacional.]
93
Ciudadano Público estima que la producción de 8.000 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech cuesta
9.340 millones de dólares estadounidenses, es decir, aproximadamente 1,18 dólares por unidad. Para más información, véase “How to
Make Enough Vaccine for the World in One Year”, Ciudadano Público.
94
Nasdaq, “Pfizer, Moderna Raise Vaccine Prices For EU”, 2 de agosto de 2021, www.nasdaq.com/articles/pfizer-moderna-raise-vaccineprices-for-eu-2021-08-02.
95
Pfizer, informe trimestral, 3 de octubre de 2021, formulario 10-Q,
https://s28.q4cdn.com/781576035/files/doc_financials/2021/q3/Pfizer-10-Q.pdf.
96
BioNTech, “BioNTech Announces Third Quarter 2021 Financial Results and Corporate Update”, 9 de noviembre de 2021,
https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/biontech-announces-third-quarter-2021-financial-results-and/.
97

Airfinity, www.airfinity.com/.
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bajo y el 14% a países de ingreso mediano bajo hasta el 31 de diciembre de 2021 —lo que supone un aumento
considerable con respecto a la cifra de 2,1% entregado a países de ingreso bajo y mediano que figura en la
evaluación anterior—,98 pero siguen sin cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
Tanto Pfizer como BioNTech hicieron afirmaciones engañosas sobre la asignación de sus vacunas, y fusionaron
los países de ingreso bajo, mediano bajo y mediano alto —más del 84% de la población mundial— en un solo
grupo al que se referían como “de ingreso mediano y bajo”.99 En esta categoría tan amplia, la mayoría de las
dosis de Pfizer/BioNTech —más del 21% del suministro total— se dirigieron realmente a países de ingreso
mediano alto. El 64% de la producción total de vacunas de Pfizer/BioNTech siguió entregándose a países de
ingreso alto. En una carta dirigida a Amnistía Internacional en noviembre de 2021, la empresa admitió que,
en realidad, en ese momento sólo se habían destinado 154 millones de dosis—menos del 8% de su total— a
42 países de ingreso bajo y mediano bajo. Pfizer también reconoció que había distribuido menos del 10% de
esa cantidad (es decir, 15,4 millones) a países de ingresos bajos.100
Sin embargo, esta empresa también negó haber incurrido en falta por vender la mayor parte de sus existencias
a los países ricos, y señaló que “al principio, los países de ingreso alto reservaron la mayoría de las dosis de
nuestra producción inicial porque los países de ingreso mediano y bajo habían realizado pedidos antes a otros
fabricantes de vacunas, bien fuera por la incertidumbre de la tecnología de ARN o porque buscaban otras
opciones”.101
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BioNTech, declaración en respuesta a la carta de Amnistía Internacional, 14 de enero de 2022, en anexo [traducción de Amnistía
Internacional]; Pfizer, carta dirigida a Amnistía Internacional, 15 de junio de 2021, en archivo [traducción de Amnistía Internacional];
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SINOPHARM
China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Sinopharm) es un grupo de empresas públicas.103 En mayo de
2021, la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso en situaciones de emergencia de una vacuna
desarrollada por Beijing Bio-Institute of Biological Products Co. Ltd., una filial de China National Biotec Group
que, a su vez, pertenece a Sinopharm.104 Según Airfinity, al finalizar 2021 Sinopharm había fabricado más de
2.250 millones de dosis, convirtiéndose así en el tercer mayor productor tras AstraZeneca and Sinovac.105
Sinopharm carece de política de derechos humanos.106 Este empresa afirma que aplica su lema “Todo por la
salud, salud para todos”, aunque no queda claro qué medidas ha adoptado al respecto.107
Desde cualquier punto de vista, y desde luego en comparación con las demás empresas evaluadas en este
informe, Sinopharm ha hecho pública muy poca información sobre su actividad y sus políticas relacionadas
con sus ventas de vacunas contra la COVID-19. Sinopharm es una empresa pública y no cotiza en bolsa, por lo
que no está obligada a divulgar ninguna información, como les sucede a los demás fabricantes de vacunas
evaluados en este informe, incluida Sinovac. Desde el 1 de enero de 2021, Sinopharm sólo ha publicado un
comunicado de prensa sobre su vacuna contra la COVID-19 y una entrevista a su presidente.108
Sinopharm no ha proporcionado información alguna sobre las subvenciones o el apoyo que haya podido recibir
del gobierno chino para el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19, ni tampoco sobre su política de fijación
de precios. Según los datos disponibles, la empresa ha aplicado a los gobiernos extranjeros precios de entre 9
y 35 dólares estadounidenses por dosis.109 Por otro lado, según información procedente de un medio de
comunicación estatal, Sinopharm cobra al gobierno chino 200 yuanes (31 dólares) por dosis.110
La mayor parte de la fabricación de Sinopharm se realiza en China, pero la empresa también ha llegado a
acuerdos con otros seis fabricantes de otros países en Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Indonesia,
Marruecos y Serbia. 111 Sinopharm no se ha pronunciado públicamente sobre las propuestas de renunciar a la
protección de la propiedad intelectual de las vacunas durante la pandemia.112
Sinopharm no ha concedido acuerdos de producción no exclusivos ni se ha decidido a participar en el C-TAP o
en alguno de los centros de transferencia de tecnología creados por la OMS, lo que podría ser una traba al
acceso equitativo a la vacuna contra la COVID-19.
Sinopharm produjo algo más de 2.250 millones de dosis en 2021, la mayoría de las cuales se suministraron a
nivel nacional en China. Esta empresa entregó sólo el 1,4% de las dosis a países de ingreso bajo y el 23,6% a
países de ingreso mediano bajo, por debajo de lo requerido para una distribución equitativa a nivel mundial de
sus vacunas.113
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Sinopharm, www.sinopharm.com/en/1156.html.

OMS, “La OMS incluye otra vacuna contra la COVID-19 en su lista de uso en emergencias y publica recomendaciones provisionales en
materia de políticas”, 7 de mayo de 2021, www.who.int/es/news/item/07-05-2021-who-lists-additional-covid-19-vaccine-for-emergency-useand-issues-interim-policy-recommendations.
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Airfinity, “Vaccine Production”, science.airfinity.com/supply-and-production/production/by-vaccine.
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Sinopharm, presentación y responsabilidad social, www.sinopharm.com/en/1315.html.
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Sinopharm, informe anual de 2020, pág. 9, media-sinopharm.todayir.com/2021042308080224799730699_en.pdf.

Sinopharm, “China grants conditional market approval for Sinopharm CNBG’s COVID-19 Vaccine”, 2 de enero de 2021,
www.sinopharm.com/en/s/1395-4689-38862.html; y “Chinese Covid-19 Vaccine Efficacy Better than Expected; Interview with Mr. Liu
Jingzhen, Chairman of Sinopharm”, 16 de enero de 2021, www.sinopharm.com/en/s/1395-4689-38923.html.
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Knowledge Portal, “Chinese COVID-19 Vaccines”, www.knowledgeportalia.org/vaccines-china.

Global Times, “Government to pay 200 yuan per dose of Chinese COVID-19 inactivated vaccines”, 16 de diciembre de 2020,
www.globaltimes.cn/content/1210093.shtml.
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Knowledge Portal, “Chinese COVID-19 Vaccines”, www.knowledgeportalia.org/vaccines-china.

No obstante, el gobierno chino ha apoyado públicamente las propuestas de suavizar las normas sobre la propiedad Intelectual que India y
Sudáfrica presentaron al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC,
véase Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, Minutes of Meeting: Held in the Centre William Rappard on 15–16
October and 10 December 2020 (IP/C/M/96/Add.1, 16 de febrero de 2021) párr. 977,
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/M96A1.pdf&Open=True.
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En julio de 2021, Sinopharm accedió a suministrar vacunas a la Reserva Humanitaria de COVAX, cuyo objetivo
es entregar vacunas contra la COVID-19 a 167 millones de personas desplazadas en todo el mundo.114

RESUMEN

Sinopharm carece de política de derechos humanos y en su sitio web no menciona las normas básicas
internacionales sobre empresas y derechos humanos. Esta empresa aplica precios relativamente altos a sus
vacunas, en comparación con algunas otras compañías, y no ha publicado la política de fijación de precios ni
información sobre los costos reales de producción, las diferentes partidas de gastos, las fuentes de financiación
externa, los precios aplicados en distintos países o las condiciones contractuales. Al finalizar 2021, Sinopharm
había entregado sólo el 1,4% de sus 2.250 millones de dosis a países de bajos ingresos y el 23,6% a países
de ingreso mediano bajo, por debajo de lo requerido para una distribución equitativa de sus vacunas. Sinopharm
ha distribuido suministros de su vacuna a través de COVAX, pero no se ha unido al C-TAP ni ha concedido
acuerdos de producción abiertos y no exclusivos.
La empresa no respondió a la carta de Amnistía Internacional en la que le solicitaba sus comentarios sobre
esta evaluación.

EVALUACIÓN DE SINOPHARM
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GAVI, “Gavi and humanitarian agencies partner to deliver COVID-19 vaccines to the most vulnerable people in the world”, 16 de noviembre
de 2021, www.gavi.org/news/media-room/gavi-and-humanitarian-agencies-partner-deliver-covid-19-vaccines-most-vulnerable.
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SINOVAC
Sinovac Biotech Ltd. (Sinovac) es una empresa con sede en Pekín dedicada al desarrollo y la fabricación de
vacunas.116 No es una empresa pública. Su dirección y la mayoría de sus actividades económicas están en
China, pero Sinovac tiene una estructura empresarial internacional. Esta empresa está constituida en la isla
caribeña de Antigua y sus acciones cotizan en la bolsa de valores estadounidense Nasdaq.117 Sinovac Life
Sciences Co., Ltd., la filial que fabrica su vacuna contra la COVID-19, pertenece en parte a otra farmacéutica
china llamada Sino Biopharmaceutical Ltd., que cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong y está constituida
en las Islas Caimán.118
En junio de 2021, la OMS aprobó el uso en situaciones de emergencia de la vacuna de Sinovac, conocida como
CoronaVac.119 A finales de diciembre de 2021, la empresa señaló que había suministrado más de 2.500
millones de dosis en todo el mundo, probablemente más que ningún otro fabricante.120
Sinovac carece de una política de derechos humanos publicada. Su sitio web no menciona los derechos
humanos, pero expresa el compromiso difuso de la empresa de aplicar medidas prácticas para contribuir a la
causa de la salud pública, cumplir con sus responsabilidades y trabajar conjuntamente por un mundo en el
que todas las personas gocen de una mejor salud.
En comparación con los fabricantes occidentales de las vacunas, Sinovac ha puesto en la esfera pública
relativamente poca información sobre su actividad o sus políticas. La empresa ha publicado comunicados de
prensa sobre la distribución de su vacuna, pero estos ofrecen escasa o nula información sobre los acuerdos que
ha establecido para suministrar a China u otros países.121
Las acciones de Sinovac cotizan en Nasdaq, por lo que la empresa debe publicar la información de la Comisión
de Valores y Bolsa, el regulador financiero estadounidense. Sin embargo, la Comisión suspendió en 2019 la
negociación de las acciones de Sinovac a raíz de un conflicto entre el accionariado por un intento de toma del
poder.122

Ni el gobierno chino ni Sinovac han facilitado una declaración completa en la que se detalle el
importe total de la financiación pública u otro tipo de apoyo que la compañía haya recibido para
desarrollar y fabricar su vacuna.
En 2021 Sinovac publicó por primera vez cierta información limitada sobre su situación económica, pero antes
ya había señalado que había recibido algún tipo de ayuda estatal. En 2020, la empresa declaró haber recibido
subvenciones gubernamentales por valor de 14.200 millones de dólares estadounidenses para cubrir algunos
gastos de investigación y desarrollo, así como los relacionados con el “inmovilizado material”,123 pero no aportó
más detalles ni explicó si esas ayudas guardaban o no relación con su vacuna contra la COVID-19. En abril de
2020, la empresa señaló que había recibido un préstamo a tipo reducido por un importe de 8,5 millones de
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Sinovac, perfil de empresa, www.sinovac.com/investor/show.php?id=177&lang=en.

Sinovac, informe anual de 2020, pág. 72, www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001084201/000156459021020156/sva20f_20201231.htm.
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Sino Biopharm, “Sino Biopharm holds 15.03 percent in the subsidiary”, Interim Report 2021, pág. 12,
www.sinobiopharm.com/userfiles/files/E21082528-Sino%20Bio-IR.pdf.
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Sinovac, “World Health Organization Authorizes SINOVAC’s CoronaVac® for Emergency Use”, 2 de junio de 2021,
www.sinovac.com/news/shownews.php?id=1245&lang=en.

119

120
Informe semanal de Airfinity, 17 de diciembre de 2021, pág. 36. Según los datos de Airfinity, Sinovac ha expedido algo más de 2.450
millones de dosis, la mayor cantidad de todos los desarrolladores de vacunas contra la COVID-19, Airfinity, “Vaccine Production”, página
consultada el 10 de enero de 2022, science.airfinity.com/supply-and-production/production/by-vaccine.
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Sinovac, “Press Releases”, www.sinovac.com/news/news.php?class2=154&lang=en.

Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, “SEC Charges Activist Investors for Participation in Undisclosed Plan to Replace the
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www.sec.gov/enforce/34-88864-s.
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dólares de un banco público y, según los medios de comunicación, había accedido a un terreno de más de
70.000 metros cuadrados en Pekín para una nueva planta de fabricación.124
Lo más importante, quizás, es que el gobierno chino ha concedido un régimen fiscal privilegiado a la filial que
fabrica la vacuna de Sinovac.125 La empresa hizo público que entre 2020 y 2022 sólo deberá pagar un 15%
de impuesto de sociedades, en lugar del tipo normal del 25%. Este régimen preferente podría representarle
miles de millones de dólares.

Sinovac no ha proporcionado información sobre su política de fijación de precios, pero, a diferencia
de AstraZeneca y Johnson & Johnson, no se ha comprometido a funcionar sin ánimo de lucro durante la
pandemia. Esta empresa comunicó que los beneficios que obtuvo durante el primer semestre de 2021
ascendieron 10.300 millones de dólares estadounidenses, en comparación con los sólo 58,2 millones del año
anterior.126 Según los datos disponibles, la empresa aplica a los gobiernos extranjeros un precio de entre 10 y
22 dólares por dosis.127 Por otro lado, según información procedente de un medio de comunicación estatal,
Sinovac cobra al gobierno chino 200 yuanes (31 dólares) por dosis.
La mayor parte de la producción de Sinovac está concentrada en China, pero la empresa ha firmado acuerdos
con fabricantes en otros seis países (Argelia, Brasil, Egipto, Indonesia, Malasia y Sri Lanka), y la producción
total estimada asciende a más 1.550 millones de dosis.128
Sinovac no se ha pronunciado públicamente sobre las propuestas de renunciar a la protección de la propiedad
intelectual de las vacunas durante la pandemia, pero ya ha expresado con anterioridad su apoyo a ese tipo de
salvaguardia. En su informe anual más reciente, Sinovac señaló lo siguiente: “Nuestro éxito depende, en parte,
de la capacidad de proteger nuestras tecnologías patentadas. Intentamos proteger la tecnología que
consideramos más importante para nuestro negocio mediante la presentación de solicitudes de patente y
contando con la protección legal del sector farmacéutico y del secreto comercial, que abarca nuestras vacunas
actuales y futuras”.129
Sinovac no ha concedido acuerdos de producción no exclusivos ni se ha decidido a participar en el C-TAP, por
lo que obstaculiza el acceso equitativo a la vacuna contra la COVID-19.
Según los datos facilitados por Airfinity, al finalizar 2021 Sinovac había producido 2.450 millones de dosis de
la vacuna, de las cuales había entregado el 79% a países de ingreso alto y mediano alto, el 20,6% a países de
ingreso mediano bajo y menos del 0,5% a países de ingreso bajo.130 Aunque el grueso de las dosis de la vacuna
de Sinovac se suministró a nivel nacional en China, un total de 31 países, regiones u organizaciones de todo
el mundo compraron más de 646 millones de unidades (de las cuales únicamente 2 millones fueron adquiridas
por un país de ingreso bajo, Tayikistán, y 105 millones por países de ingreso mediano bajo).
China ha comprado 8,5 millones de dosis más y las ha donado a 22 países.131 En julio de 2021, la Alianza
para la Vacunación (GAVI) firmó contratos de compra con Sinovac y Sinopharm para proporcionar 500
millones de dosis al Mecanismo COVAX, pero la mayoría de ellas aún no se han entregado.132
Sinovac ha accedido a participar en la Reserva Humanitaria de COVAX impulsada por la Alianza para la
Vacunación (GAVI) y las entidades integrantes del Comité Permanente entre Organismos, cuyo objetivo es
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Reuters, “China's Sinovac gains land and loans to speed up work on coronavirus vaccine”, 23 de abril de 2020,
www.reuters.com/article/health-coronavirus-china-sinovac-biotech/chinas-sinovac-gains-land-and-loans-to-speed-up-work-on-coronavirusvaccine-idUSL5N2CB0C9.
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www.sec.gov/Archives/edgar/data/1084201/000110465921154709/tm2136598d1_ex99-1.htm.
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entregar vacunas contra la COVID-19 a 167 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Sinovac,
junto con los fabricantes de vacunas Clover, Johnson & Johnson y Sinopharm, eximirá de los requisitos de
indemnización a los organismos humanitarios que entregan las dosis a estas poblaciones, exonerando así a
los organismos de la ONU y las ONG locales de la carga del riesgo de efectos adversos relacionado con el uso
de los productos de esas empresas.133

RESUMEN
Sinovac carece de política de derechos humanos y en su sitio web no menciona las normas básicas
internacionales sobre empresas y derechos humanos. Esta empresa aplica precios relativamente altos a sus
vacunas, en comparación con algunas otras compañías, y no ha publicado la política de fijación de precios ni
información sobre los costos reales de producción, las diferentes partidas de gastos, las fuentes de
financiación externa, los precios aplicados en distintos países o las condiciones contractuales. Sinovac ha
prometido suministros de su vacuna a COVAX, pero no se ha unido al C-TAP ni ha concedido acuerdos de
producción abiertos y no exclusivos. Las entregas de Sinovac muestran un sesgo hacia los países de mayor
ingreso: el 79% de sus vacunas se han entregado a países de mayor ingreso, el 20,6% a países de ingreso
mediano bajo y menos del 0,5% a países de ingreso bajo.
La empresa no respondió a la carta de Amnistía Internacional en la que le solicitaba sus comentarios sobre
esta evaluación.
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LAS RESPONSABILIDADES DE
LOS INVERSORES
La responsabilidad de respetar los derechos humanos y prevenir daños no se limita a los propios desarrolladores
de las vacunas, sino que afecta también a las empresas que invierten en ellos, tanto gestoras como titulares de
activos.135 Los inversores deben ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos para evaluar los
efectos reales o potenciales en este ámbito que tienen las empresas a las que deciden apoyar con inversiones
financieras, es decir, las consecuencias reales o potenciales de la actuación y los productos de esas
empresas.136 Una vez identificados los efectos adversos reales o potenciales, los inversores deben establecer
un diálogo con la empresa receptora de su inversión y ejercer su influencia para mitigar esos efectos.137 También
deben insistir en que las propias empresas receptoras de sus inversiones actúen con la debida diligencia en
materia de derechos humanos.138
En el informe que publicó en septiembre de 2021, Amnistía Internacional identificó los 10 mayores inversores
institucionales en AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer y BioNTech.139 Se trataba
principalmente de gestoras de activos y bancos con sede en Estados Unidos, y sumaban participaciones por
valor de más de 250.000 millones de dólares norteamericanos. En concreto, estas empresas (ordenadas según
el importe total de sus participaciones en los desarrolladores occidentales de las vacunas) son: Vanguard Group
Inc., Blackrock Inc., State Street Corp., Capital Group Cos Inc., Wellington Management Group LLP, Baillie
Gifford, Bank of America Corp, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon y UBS.
El inversor institucional más importante es Vanguard Group Inc., que posee acciones de AstraZeneca, Johnson
& Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer cuyo valor total supera los 66.000 millones de dólares. En el momento
de elaboración de ese informe, BlackRock Inc. tenía más de 62.000 millones de dólares invertidos en las seis
empresas. El importe total del conjunto de sus participaciones, así como el volumen agregado de sus carteras
en todo el sector coloca a estos inversores en una posición relevante en esas empresas y les permite influir en
sus decisiones comerciales. Entre todos ellos, poseían el 22,7% de las acciones de AstraZeneca, el 27,9% de
las de Johnson & Johnson, el 24,6% de las de Moderna, el 17,3% de las de Novavax y el 32,7% de las de
Pfizer.140

135
Scope and applications of ‘business relationships’ in the financial sector under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises,
mneguidelines.oecd.org/global-forum/GFRBC-2014-financial-sector-document-2.pdf. Según la OCDE, la Oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos —en su orientación de carácter interpretativo sobre la aplicabilidad de los Principios Rectores de la ONU
por parte de los accionistas minoritarios— concluye que las participaciones (minoritarias) de los inversores institucionales constituyen una
relación comercial. Véase también “UNGPs 10+ and UN B-Tech dialogue on investment and human rights, OHCHR B-Tech, 2020”,
Proyecto B-Tech de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/B-TechProject.aspx), 2020,
www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNGPsBHRnext10/ConceptNote_UNGP10_BTech.pdf, en el que se establece que el término
“inversor institucional” se refiere a las instituciones que invierten en activos de capital cotizado, renta fija y capital inversión, incluidos los
fondos de capital riesgo.
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OCDE, Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, pág. 33, mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf.
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OCDE, Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, pág. 35, mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf.
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OCDE, Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, pág. 35, mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf.
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Amnistía Internacional, Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19, (Índice:
POL 40/4621/2021), septiembre de 2021, pág. 7, https://www.amnesty.org/es/wpcontent/uploads/sites/4/2021/09/POL4046212021SPANISH.pdf (resumen ejecutivo y recomendaciones).
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Sin embargo, pese al indudable peso que estas enormes participaciones les otorgaban, ninguno de estos
inversores había ejercido públicamente presión sobre la empresa objeto de la inversión ni revelado tratos en
ese sentido para alentar a los desarrolladores de las vacunas a respetar plenamente sus responsabilidades en
materia de derechos humanos.141
Las cosas apenas han cambiado desde las últimas comunicaciones que Amnistía Internacional recibió de estos
inversores en septiembre de 2021. Amnistía Internacional se puso en contacto de nuevo con todos ellos en
enero de 2022 para averiguar si habían establecido un diálogo con las empresas objeto de sus inversiones
acerca de los efectos adversos que tienen o pueden tener en el acceso equitativo a sus vacunas contra la COVID19.
Sólo respondieron cuatro inversores, de los cuales únicamente Baillie Gifford proporcionó información sobre su
proceso de diligencia debida desde septiembre de 2021.142 Este inversor manifestó que se había reunido con
BioNTech y Moderna y, en particular con Moderna, había debatido el papel que esta empresa afirma
desempeñar para alcanzar el objetivo global de vacunación de la OMS. En este sentido, afirmó: “Nos parecen
alentadoras las medidas que Moderna está adoptando para ampliar el acceso equitativo a sus vacunas, como,
por ejemplo, dar prioridad a los contratos de COVAX y a los países de ingreso mediano y bajo (los LMIC) […]”.
Baillie Gifford también señaló que la empresa prefiere “promover el cambio mediante la responsabilidad activa
y el trato directo con el equipo directivo, y no realizar un activismo público a través de los medios de
comunicación en primera instancia”.
BlackRock se remitió a una carta anterior dirigida a Amnistía Internacional en la que afirmaba mantener un
diálogo con las empresas farmacéuticas “sobre todos los aspectos de su negocio”, lo que incluía “plantear
preguntas para comprender el papel que [las farmacéuticas] desempeñan en las vacunas contra la COVID19.143 UBS también se remitió a un comunicado suyo anterior en el que afirmaba que consideraba que las
empresas cumplían “una función importante para abordar la cuestión del acceso a los medicamentos” y que
“mantiene un diálogo con las empresas farmacéuticas para abordar directamente la cuestión del acceso a los
medicamentos y los derechos humanos”.144
No obstante, ninguna de estas empresas ha adoptado medidas similares a una iniciativa dirigida por otros
inversores. En enero de 2022, en los preparativos de las siguientes asambleas generales anuales, 65 inversores
institucionales —entre ellos Nomura, Investec y Achmea Investment Management— enviaron una carta abierta
a las juntas directivas de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer, en la que les pedían que
incluyeran los objetivos de vacunación y las recomendaciones de la OMS en las estrategias comerciales de las
empresas. Además, las instaban a vincular la remuneración del personal directivo al logro del acceso equitativo
a las vacunas contra la COVID-19.145
Asimismo, en noviembre de 2021, otros inversores presentaron —junto con Oxfam y el Centro Interconfesional
de Responsabilidad Empresarial— una resolución del accionariado en la que se pedía que Pfizer y Moderna
estudiaran la posibilidad de transferir la tecnología y el conocimiento técnico de las vacunas para aumentar la
producción global.146

141
Amnistía Internacional, Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19, (Índice:
POL 40/4621/2021), septiembre de 2021, pág. 8, https://www.amnesty.org/es/wpcontent/uploads/sites/4/2021/09/POL4046212021SPANISH.pdf (resumen ejecutivo y recomendaciones).
142

Baillie Gifford, carta dirigida a Amnistía Internacional, 31 de enero de 2022, en archivo. [Traducción de Amnistía Internacional.]

BlackRock, correo electrónico dirigido a Amnistía Internacional, 10 de septiembre de 2021, en archivo [traducción de Amnistía
Internacional]. BlackRock también remitió a Amnistía Internacional a los documentos Investment Stewardship Vote Bulletin: Johnson &
Johnson, www.blackrock.com/corporate/literature/press-release/blk-vote-bulletin-johnson-andjohnson-apr-2021.pdf; y Q3 2020 BlackRock
Investment Stewardship Global Quarterly Stewardship Report October 2020, págs. 20-21
www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-qrtly-stewardship-report-q3-2020.pdf.
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UBS, correo electrónico dirigido a Amnistía Internacional, 10 de septiembre de 2021, en archivo. [Traducción de Amnistía Internacional.]

Personal directivo de Achmea Investment, carta a las juntas directivas, https://www.achmeainvestmentmanagement.nl//media/files/institutioneel/nieuws/letter-executive-remuneration-pharma-4-1-2022.ashx.
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Oxfam America, “Shareholder resolutions push Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson to address COVID vaccine inequality”, 4 de
noviembre de 2021, https://www.oxfamamerica.org/press/press-releases/shareholder-resolutions-push-pfizer-moderna-and-johnson-johnsonto-address-covid-vaccine-inequality/.
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Lamentablemente, los inversores con una mayor participación en los fabricantes de las vacunan han hecho
poco, o nada, para garantizar que sus inversiones no vulneran los derechos humanos ni anteponen los beneficios
a las personas.147

147
Peter Singer, “Investors Must Tackle Vaccine Inequity”, Grupo de Economía de Jackson Hole , 24 de enero de 2022,
https://jheconomics.com/investors-must-tackle-vaccine-inequity/.
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CONCLUSIÓN Y
RECOMENDACIONES
En 2022, la producción global posible de vacunas contra la COVID-19 debería ser suficiente para satisfacer
las necesidades a nivel mundial. Sin embargo, demasiadas personas de todo el mundo podrían seguir sin acceso
o acceder demasiado tarde a las vacunas si los fabricantes, y sus inversores, siguen tomando decisiones
comerciales sin cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Todas las empresas
evaluadas ponen trabas al acceso equitativo a las vacunas y, por consiguiente, contribuyen a una crisis global
de derechos humanos sin precedentes.
Las personas que viven en los países de ingreso bajo se van quedando atrás. Aunque no cabe duda de que en
muchos países hay obstáculos a la distribución, la falta de un suministro suficiente y predecible sigue siendo
un factor clave en las bajas tasas de vacunación.
Las empresas deben actuar con urgencia, en colaboración con los Estados, para dar prioridad al suministro a
los países y zonas donde los objetivos de vacunación aún no se han alcanzado y más lo necesitan. Los Estados
deben permitir cierta flexibilidad contractual a los desarrolladores de las vacunas en relación con las
condiciones de entrega para garantizar que quienes están en situación de mayor peligro a nivel mundial acceden
a las vacunas de forma oportuna. Además, deben adoptar todas las medidas necesarias, y apoyar a los países
que lo necesitan, para garantizar una distribución equitativa y eficaz de las vacunas tras la recepción de las
dosis. La responsabilidad recae especialmente en los Estados en los que los desarrolladores de las vacunas
tienen su sede o realizan su actividad, como países de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, y
también China.
La emergencia global de salud relativa a la COVID-19 sigue evolucionando sin que se vislumbre el final, por lo
que las empresas farmacéuticas deben cambiar radicalmente su enfoque con respecto a la asignación de las
dosis, la fijación de precios y el aprovechamiento compartido de la propiedad intelectual y la tecnología, y
anteponer los derechos humanos a los beneficios. La única manera de que los desarrolladores de las vacunas
cumplan realmente con sus responsabilidades en materia de derechos humanos es mediante una distribución
y una fijación de precios justas, y el uso compartido y abierto de la tecnología y la propiedad intelectual.
Lamentablemente, la COVID-19 y la falta de rendición de cuentas por parte de las empresas farmacéuticas han
puesto de manifiesto las lagunas de nuestras normas y criterios para garantizar que los actores empresariales
cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Los Principios Rectores de la ONU sobre
las Empresas y los Derechos Humanos describen las responsabilidades en materia de derechos humanos de las
empresas con arreglo al derecho internacional. Sin embargo, la COVID-19 ha puesto de manifiesto que, en la
práctica, son pocas las empresas que realmente las respetan. Esto no basta. Hay que tomar medidas urgentes
para establecer a nivel nacional e internacional normas coherentes y legalmente exigibles para garantizar la
rendición de cuentas de los actores empresariales, incluidos los de la industria farmacéutica.

----

Conforme entramos en el tercer año de la pandemia, es fundamental que los desarrolladores de las vacunas
actúen ya. Para ello, deben:


adoptar medidas urgentes e inmediatas para garantizar el suministro equitativo de sus vacunas contra
la COVID-19 a los países de ingreso bajo y mediano bajo, dando especial prioridad al acceso a las
vacunas en los países de ingreso bajo a fin de alcanzar el objetivo fijado por la OMS de alcanzar una
tasa de vacunación del 70% para julio de 2022;
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asignar las vacunas fundamentándose en aspectos de derechos humanos como, por ejemplo, la prevalencia
de la pandemia en los países, el funcionamiento de los sistemas nacionales de atención sanitaria, las tasas de
vacunación y la no discriminación; y, para garantizarlo, deben destinar un porcentaje significativo de su
producción anual al Mecanismo COVAX, por ejemplo mediante las donaciones de los Estados;



colaborar con los compradores de sus vacunas contra la COVID‐19 e incorporar cierta flexibilidad contractual
con respecto a las condiciones de entrega para garantizar que quienes se encuentran en situación de mayor
peligro a nivel mundial acceden a las vacunas de forma oportuna, sobre todo en casos de brotes repentinos
de COVID‐19 que requieren una respuesta urgente;



compartir la propiedad intelectual concediendo licencias abiertas y no exclusivas o participando en el
C-TAP, y haciendo públicas todas las condiciones;



compartir su tecnología y sus conocimientos tácitos y codificados, y formar fabricantes cualificados
que se comprometan a contribuir al incremento y la diversificación de la producción de vacunas contra
la COVID-19, participando para ello en el C-TAP y, cuando proceda, utilizando los centros de
transferencia de tecnología establecidos por la OMS;



establecer los precios de las dosis de sus vacuna de manera tal que las ganancias no constituyan un
obstáculo al acceso a las vacunas contra la COVID-19 y, como mínimo, suministrar las vacunas a
precio de costo a los países de ingreso bajo y mediano bajo al menos mientras dura la emergencia
global de salud, y



asignar a todo el personal directivo pertinente la supervisión y vigilancia del cumplimiento de la
responsabilidad que la empresa tiene en materia de derechos humanos para ampliar el acceso
equitativo de las vacunas contra la COVID-19, y asignar responsabilidades a nivel directivo
(vinculándolas a la remuneración de puestos ejecutivos, entre otras medidas).

Los inversores institucionales que poseen o gestionan acciones en esos desarrolladores de vacunas también
tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. En este sentido, deben utilizar la considerable
influencia que tienen en esas empresas, presionarlas para que eliminen los obstáculos al acceso equitativo a
las vacunas contra la COVID-19, y promover la rendición de cuentas y la transparencia. Para ello, deben:



actuar en sus inversiones y servicios financieros con toda la diligencia debida en materia de derechos
humanos; esto incluye supervisar de forma continuada las consecuencias en materia de derechos humanos
que tienen las vacunas COVID‐19 elaboradas por los desarrolladores, y adoptar medidas inmediatas para
prevenir cualquier impacto adverso, mitigar cualquier riesgo y remediar cualquier daño que identifiquen, por
ejemplo:

o

emitiendo declaraciones públicas en las que pidan a las empresas en las que invierten que adopten
las medidas señaladas supra;

o

insistiendo en que las estructuras de gestión garanticen el cumplimiento de las responsabilidades
en materia de derechos humanos (vinculándolo a la remuneración de puestos ejecutivos, entre
otras medidas), y

o

haciendo público el trabajo de diligencia debida llevado a cabo y las medidas adoptadas para
prevenir y remediar los perjuicios y mitigar el riesgo con respecto a las vacunas contra la COVID‐19
de los desarrolladores.

Por último, Amnistía Internacional insta a los Estados a:


redistribuir los excedentes de vacunas contra la COVID-19 a los países de ingreso bajo y mediano bajo,
preferiblemente a través de mecanismos internacionales y regionales tales como el COVAX, y garantizar
que la asignación de vacunas sea equitativa a lo largo de 2022 y posteriormente; asimismo, adoptar
todas las medidas necesarias, y apoyar a otros países, para llevar a cabo una distribución justa y eficaz
de las vacunas tras la recepción de las dosis;
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poner en marcha todas las medidas y políticas posibles, incluida la legislación, para aumentar la
producción global de vacunas contra la COVID-19 e impedir que los desarrolladores de vacunas
obstruyan un mayor acceso a esas vacunas;



ofrecer apoyo y recursos al C-TAP, y promover las licencias abiertas y no exclusivas que incluyen la
transferencia de tecnología y conocimientos;



apoyar las iniciativas de reforma de los regímenes de derechos de propiedad intelectual para garantizar
el acceso universal a los medicamentos esenciales y vitales; y respetar el espíritu de la Declaración de
Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (2001) apoyando las iniciativas que —
como la exención del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC— aumentan el acceso a los productos
sanitarios contra la COVID-19, y utilizando oportunamente la flexibilidad prevista en los ADPIC;



hacer públicas las condiciones de los acuerdos establecidos con los desarrolladores de las vacunas, que
incluyen la financiación, la compra anticipada y los contratos de compra; y hacer transparente la
financiación pública de las empresas y condicionarla a que éstas compartan la propiedad intelectual,
los conocimientos y la tecnología, se sumen a los mecanismos globales de suministro de vacunas y
aprovechamiento compartido de la tecnología —como el C-TAP— y hagan públicos los costos
desglosados de la investigación, desarrollo, producción, distribución comercial y todos los demás
aspectos pertinentes de manera oportuna y accesible;



permitir cierta flexibilidad contractual a los desarrolladores de las vacunas en relación con las
condiciones de entrega para garantizar que quienes están en situación de mayor peligro a nivel mundial
acceden a las vacunas de forma oportuna, especialmente cuando los brotes repentinos de COVID-19
requieren una respuesta urgente, y



adoptar e implementar obligaciones legalmente exigibles de diligencia debida imperativa en materia de
derechos humanos dirigidas a las empresas comerciales, incluidos los inversores institucionales, para
evitar las vulneraciones de los derechos humanos y mitigar los riesgos a este respecto en sus actividades,
sus relaciones comerciales y sus cadenas de valor.

Ofrenda interactiva en memoria de las víctimas que perdieron la batalla contra la COVID-19 instalada en la Plaza Tolsá, Ciudad de México. © Luis
Barron / Eyepix Group/Barcroft Media via Getty Images
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ANEXO 1: CARTAS DE LAS EMPRESAS
RESPUESTAS DE ASTRAZENECA, BIONTECH, PFIZER Y EL INVERSOR BAILLIE GIFFORD

ASTRAZENECA 148

Declaración (13 de enero de 2022)

Propiedad intelectual y transferencia de tecnología





Las vacunas son productos biológicos complejos muy especializados que están sujetos a rigurosos
ensayos, y normas y procesos de calidad durante su desarrollo. Nuestro enfoque ha consistido en poner
nuestra tecnología y nuestros conocimientos técnicos a disposición de más de 20 experimentadas
organizaciones fabricantes de vacunas (incluidas cuatro entidades asociadas con acuerdo de sublicencia)
en países en los que es posible aumentar la producción a gran escala.
Consideramos que este modelo ofrece una manera más eficaz de ampliar la producción y apoyar la
innovación, y nos ha permitido suministrar 2.500 millones de dosis a 170 países en todo el mundo. Más
de dos tercios de las dosis se han destinado a países de ingreso bajo y mediano bajo.
Renunciar totalmente a los derechos de propiedad intelectual no resolvería la dificultad de ampliar con
rapidez la fabricación para responder a una demanda global sin precedentes. El factor limitante no es la
propiedad intelectual, sino el tiempo necesario para transferir los conocimientos técnicos, las aptitudes y
la experiencia que se requieren para producir la vacuna, así como la falta de fabricantes especializados
que puedan crear rápidamente la capacidad industrial precisa para producir en la medida suficiente una
vacuna eficaz y segura.

Acceso equitativo


AstraZeneca mantiene su compromiso de proporcionar un acceso amplio y equitativo a la vacuna a nivel
mundial. Desde el inicio de la pandemia, hemos suministrado más de 2.500 millones de dosis sin
beneficio económico para AstraZeneca. Tal como notificamos anteriormente, hemos empezado a pasar a
un modelo de fijación de precios asequibles. Para ello, estamos adoptando un enfoque escalonado de
fijación de precios ajustado al ingreso nacional bruto per cápita, que es un modelo ampliamente
reconocido y aplicado por los desarrolladores de medicamentos y vacunas, y seguiremos suministrando la
vacuna sin beneficio económico para AstraZeneca a los países de ingreso bajo.

Apoyo a las donaciones


Hasta la fecha hemos posibilitado la donación de más de 200 millones de dosis de la vacuna en todo el
mundo, más de 122 millones de ellas a través de COVAX, a 132 países.



AstraZeneca fue el primer fabricante que apoyó las donaciones a través de COVAX.

148
AstraZeneca, correo electrónico dirigido a Amnistía Internacional, 13 de enero de 2022, en archivo. [Traducción de Amnistía
Internacional.]
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BIONTECH149
BioNTech respondió a la solicitud de comentarios que le hizo Amnistía Internacional por medio de un correo electrónico,
con fecha de 14 de septiembre de 2021, formulando comentarios directamente sobre la carta de Amnistía Internacional, y
también enviando una breve declaración. A continuación se presenta un resumen de los principales comentarios a la carta:




Pfizer no ha recibido ninguna subvención de 443 millones de dólares estadounidenses (375 millones de euros) del
Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania para apoyar el programa de vacunas contra la COVID-19.
La subvención se le concedió exclusivamente a BioNTech, que la utilizó para sus actividades en Alemania.
De los 2.600 millones de dosis entregadas en 2021, 1.000 millones se destinaron a países de ingreso mediano y bajo.
BioNTech está estableciendo centros de fabricación en África y Asia que únicamente producirán vacunas basadas en
ARNm para las respectivas regiones. La construcción comenzará en 2022.

Declaración
Como fabricantes de una vacuna contra la COVID-19, consideramos que tenemos la responsabilidad de apoyar el
suministro de la vacuna de Pfizer/BioNTech en todo el mundo mediante el aumento continuo de nuestra capacidad de
fabricación. Reconocemos y aceptamos la necesidad de suministrar dosis de la vacuna a los países de ingreso bajo y
mediano bajo. Hasta la fecha, Pfizer y BioNTech han expedido más de 2.000 millones de dosis a 150 países y territorios
en todo el mundo. Estas empresas tienen el compromiso firme de avanzar hacia un acceso asequible y equitativo a las
vacunas contra la COVID-19 para todas las personas del planeta, y de colaborar activamente con los gobiernos de todo el
mundo y también con los aliados globales en materia de salud, con el fin de proporcionar 2.000 millones de dosis a los
países de ingreso mediano y bajo en 2021 y 2022 (1.000 millones cada año). De los 2.600 millones de dosis entregadas
en 2021, 1.000 millones se destinaron a países de ingreso mediano y bajo. Esta cifra incluye un acuerdo para suministrar
500 millones de dosis al gobierno de Estados Unidos a un precio sin ánimo de lucro, que el gobierno donará a su vez a la
Unión Africana y a los 92 países que participan en el compromiso anticipado de mercado de COVAX, así como un
acuerdo de suministro directo de 40 millones de dosis con el Mecanismo COVAX. Las primeras dosis de nuestra vacuna
destinadas al continente africano a través del Mecanismo COVAX llegaron a Ruanda hace 8 meses. Estamos plenamente
decididos a suministrar nuestra vacuna a personas de todo el mundo, de todos los países y de todos los niveles de
ingreso. Sabemos que ninguna persona estará segura hasta que todas estén seguras.
Hemos realizado numerosas transferencias de tecnología para aumentar considerablemente la producción de nuestra
vacuna al tiempo que garantizamos los niveles máximos de calidad. Esta es la razón por la que ya estamos trabajando en
estrecha colaboración con entidades asociadas al amparo de acuerdos de fabricación y cesión de marca para establecer
también una red mundial de fabricación con certificado de cumplimiento de las normas de correcta fabricación (NCF), que
cumpla con todos los requisitos para fabricar vacunas eficaces y seguras. La cadena de suministro y la red de fabricación
mundiales de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer y BioNTech abarcarán entonces cuatro continentes y agruparán a
más de 20 centros de fabricación. BioNTech tiene previsto establecer la producción de principio a fin y de forma
sostenible en el continente africano para suministrar la vacuna basada en ARNm a la Unión Africana, después de que la
empresa anunciara su objetivo de desarrollar una vacuna contra la malaria muy eficaz y bien tolerada. El inicio de la
construcción del primer centro de fabricación de ARNm en África está previsto para mediados de 2022. Esa primera
planta será luego un nodo de una red africana sólida y descentralizada de fabricación de principio a fin. La decisión de
valorar soluciones de fabricación en varios países africanos sigue la orientación de la Unión Africana, los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) y la Agencia Africana del Medicamento, en proceso
de constitución. Se espera que las plantas de fabricación necesarias compartan locales con los próximos centros de
vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos esfuerzos se adecuarán a la iniciativa del Equipo Europa
para la fabricación y el acceso a vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias en África (MAV+), dirigida por la
Comisión Europea en colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea.
Tengan también en cuenta que no vamos a formular comentarios ni revelar detalles sobre los contratos —como los datos
económicos— que se han firmado con las autoridades gubernamentales.

PFIZER – 1 (DISPONIBLE SOLO EN INGLÉS)

149
BioNTech, correo electrónico dirigido a Amnistía Internacional, 14 de septiembre de 2022, en archivo. [Traducción de Amnistía
Internacional.]
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January 14, 2022

Ref: Right to reply to upcoming Amnesty International Publication
Mr. Wilcken,
Thank you for the opportunity to comment on the material from your forthcoming publication. Weare pleased to
share updates about our access efforts since your previous report was publishedin September 2021.
Since then, we have continued to make progress on our existing commitments to COVID-19vaccine and made big
strides on antiviral access. We have invested significant time and resources to meet our responsibility to respect the
right to health in the challenging global context of the pandemic.
In line with our commitment to open communication, we are happy to continue clarifying ourposition and to sharing
some additional information with you, as our COVID response has continued to evolve since our last exchange.
Please note that we cannot comment about theassessment of our partner BioNTech or the references to other
companies’ policies.
Like you, we continue to be extremely concerned about the toll that COVID-19 is taking on the lives and well-being of
people all over the world. This is why we have put all the power of our company behind the objective of contributing
to ending this pandemic.
We share below some key updates and our ongoing progress under three core themes underpinning the right to
health in the COVID context: 1) Intellectual Property, Knowledge and Technology Sharing; 2) Fair and Transparent
Pricing; and 3) Vaccine Allocation.
1)

Intellectual Property, Knowledge and Technology Sharing

Pfizer shares the goal of the international health and human rights communities of facilitating access to medicines
for patients and we support implementation of the Doha Declaration, which recognizes countries’ right to protect
public health, while also acknowledging that IP protection is important for the development of new medicines. We
remain committed to working directly with governments and other stakeholders, including to help ensure the COVID
vaccine and our oral antiviral treatment, Paxlovid™ (nirmatrelvir [PF-07321332] tablets; ritonavir tablets), is
accessible and affordable for those who need them. We recognize the unique level of economicdevelopment and
social challenges of Least Developed Countries (LDCs), as defined by the United Nations Committee for
Development Policy, and therefore Pfizer has a general policy of patent non-enforcement in LDCs.
However, experience has demonstrated that the challenges to ensuring equitable distribution of the COVID-19
vaccine stem not from the IP system but rather from systemic and policy
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PFIZER – 2 (DISPONIBLE SOLO EN INGLÉS)

challenges such as tight supplies for vaccine manufacturing, export controls and other trade barriers affecting both vaccine
manufacturing supplies and final product (which also affected products in our non-COVID lifesaving portfolio), and distribution
infrastructure limitations that determine country readiness, including cold chain capacity, availability of syringes and diluents,
vaccine hesitancy, etc. Weakening or waiving IP rights would not address these real-world challenges in the short term, nor will it
contribute to better future pandemic preparedness and response.
Intellectual property as an enabler for access
We are fully aligned with the overarching imperative of increasing overall supply to achieve equitable access. Since the beginning
of our COVID vaccine development program, we have focused our efforts and resources in ways that maximize our supply so we
can support the global need. Because of the urgent need to vaccinate more people, we are continuously exploring innovative
ways to increase the number of doses we’re able to supply – which includes expanding our existing facilities, adding more
suppliers, and bringing on additional Pfizer/BioNTech sites and contract manufacturers around the world to produce the vaccine.
Pfizer and BioNTech’s global COVID-19 vaccine supply chain and manufacturing network now spans four continents and includes
more than 20 manufacturing facilities, including contract manufacturing agreements that Pfizer has in place to further accelerate
access around the world. Last July we announced a landmark agreement with The Biovac Institute in South Africa to manufacture
the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine exclusively for the 55 member states that make up the African Union, and in August, Pfizer
and BioNTech also announced the signing of a letter of intent with Eurofarma Laboratórios SA, a Brazilian biopharmaceutical
company, to manufacture our COVID-19 vaccine for distribution within Latin America.
Such efforts are facilitated by the IP framework that protects the innovation and allows for secure transfer of technical knowledge.
We will continue to explore and pursue opportunities to bring new partners into our supply chain network to further accelerate
access to the COVID vaccine.
To further explain our position, it is important to understand that vaccine manufacturing is a biological production. It is
extraordinarily complex under any circumstances, and even more so during a pandemic. The steps involved in a technology
transfer include – but are not limited to –on-site development, equipment installation, engineering and process qualification tests,
and regulatory approvals. The timeline for technology transfers is dependent on the extent of work needed during the transfer. On
an average a fill/finish technology transfer (where product is filled into vials/syringes and packaged for delivery) takes anywhere
from 18 months to three years from project kickoff to the qualification tests in which the new facility demonstrates that it can
consistently execute a well-controlled process and make quality product (also known as performance qualification (PPQ)
execution).
Expanding vaccine manufacturing to organizations without a proven track record and without the necessary skills, experience, or
expertise to reliably source and manufacture vaccines could result in failures, which would put pressure on raw resources,
potentially diverting them away from manufacturers who are producing COVID-19 vaccines and other essential vaccines to protect
against a wide range of diseases. Lapses in quality could result in loss of trust in our processes or our ability to deliver a highquality vaccine.
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IP enabling access to our COVID-19 oral antiviral treatment, Paxlovid™ (nirmatrelvir [PF- 07321332] tablets; ritonavir tablets)
We believe that antivirals can play an important role in treating or preventing COVID-19, complementing vaccines and other
therapeutic and social interventions. This is why we have been working diligently to actively leverage our deep heritage in antiinfective development, as well as our research, scale, and capital resources, to create targeted treatments that may help those who
contract the virus around the world. We know that these efforts will only be truly impactful if they can reach those most in need.
Aligned with our belief that the current innovation system is an enabler of access, Pfizer and theMedicines Patent Pool (MPP)
recently announced a voluntary licensing agreement for Pfizer’s COVID-19 oral antiviral treatment in low- and middle-income
countries. Licensing antiviral intellectual property to the MPP potentially helps to enable Pfizer’s oral antiviral, to reach low- income
and lower-middle-income countries as well as some upper-middle income countries, accounting for approximately 53% of the
world’s population, if authorized or approved in those countries. Pfizer will not receive royalties on sales in low-income countries
and will further waive royalties on sales in all countries covered by the agreement while COVID-19 remains classified as a Public
Health Emergency of International Concern by the World Health Organization.
Our access strategy aims at delivering safe and effective antiviral therapeutics as soon as possible and at an affordable price. In
addition to our agreement with the MPP, during the pandemic Pfizer will offer our oral antiviral therapy, if authorized or approved,
through a tiered pricing approach based on the income level of each country to promote equity of access across the globe. High
and upper-middle income countries will pay more than lower income countries,which will pay a not-for-profit price.
Pfizer continues to invest to support the manufacturing and distribution of PAXLOVID, including exploring potential contract
manufacturing options. As a result of these efforts, Pfizer is raising its production projections from 80 million to 120 million courses
of treatment by the end of 2022. We have initiated bilateral outreach to countries in all regions around the world, as well as to
supranational organizations, to help ensure no one is left behind.
We have also been leveraging lessons learned from the development and distribution of the COVID vaccine—including challenges
faced by manufacturers, governments and the broader global community—to inform a strengthened approach to ensuring access.
2)

Fair and Transparent Pricing

Not-for-profit pricing for low income and lower-middle income countries
We recognize that pricing is a key aspect of access and the right to health in practice. Early in our development program (June
2020), we decided to offer our COVID vaccine through tiered pricing. During the pandemic we chose to charge governments a
price that help them ensure that there is little to no out-of-pocket costs for their populations based on the principles of volume,
advanced commitment, equity and affordability. And recognizing that equity doesn’t mean we give everyone the same, but rather
we give more help to those in higher need, we seta lower price for middle-income than high-income countries, and we are providing
the vaccine to low-income and lower-middle-income countries at a not-for-profit price.
The agreements Pfizer has entered with Governments are for supply of vaccine to their people, not for vaccine development. We
have invested from our own resources/flow of revenues at risk and are prepared to continue to bear the costs of development and
manufacturing to advance a solution to this pandemic. The funds received by Pfizer through advance purchase agreements
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are payments for vaccine doses that governments are acquiring. Therefore, these payments do not constitute government subsidies
for the development and production of the vaccine.
3)

Vaccine Allocation

From day one of our COVID vaccine development program, our outreach has been broad andinclusive to help ensure equitable
access. In parallel, we approached all governments where Pfizer has a presence and global health organizations, including
COVAX.
Early on the majority of our first doses were reserved by the high-income countries because middle- and low-income countries had
placed orders first with other vaccine makers, either because of the uncertainty of mRNA technology or because they were
pursuing other options. Because of some of the challenges faced by other vaccine producers, many of these countries later came
back to us and we worked to rapidly establish agreements and allocate doses as quickly as possible. Our contractual obligations
on vaccine allocations have been determined by this sequence of events.
We recognize and are concerned by the relative lower pace with which vaccines ended up reaching low-income countries,
however, it is important to also acknowledge that approximately two thirds of the 1.3 billion people living in poverty are in the
middle-income countries. Our efforts to substantially increase Pfizer/BioNTech vaccine shipments through the end of 2021, had a
particular focus on low- and lower-middle-income countries that are further from global targets.
We are happy to share that as of January 9, we have supplied more than 2.66 billion doses ofthe Pfizer-BioNTech COVID-19
vaccine to 167 countries in every region of the world. Of these, more 1 billion doses were delivered to 99 low- and middle-income
countries by end-2021, with more than 40% going to 56 low- and lower-middle income countries. Specifically,
We are a proud partner to COVAX, with an agreement to supply 40M doses in alignment with their allocation strategy for the PfizerBioNTech vaccine.
In July 2021 we signed a milestone agreement with the US Government to provide 1 billion vaccines doses that they would
subsequently donate to COVAX’s AMC 92 and African Union Countries in 2021 and 2022. The first shipment from the US
Government agreement reached Rwanda on August 18, 2021. As of January 9, 2022, more than 205million doses have been
delivered to 65 low-and-lower-middle income countries as part of this program1.
Similarly, we are also supporting the European Commission and participating member states in their efforts to provide donations
to countries in need through COVAX. Pfizer/BioNTech, the European Commission and COVAX have established a framework that
enables EC member states to donate doses from their allocations to low- and lower- middle-income countries in need through
COVAX, with France acting as the coordinatingmember state for donations. The first donation under this framework, which
occurred in late October, was the donation of doses from France to Rwanda. As of January 9, 2022,more than 16 million doses
have been donated by EU nations to countries in need.
Because of all these ongoing initiatives and our continued efforts to boost vaccine manufacturing, in 2021 we pledged to supply 2
billion doses to low-and middle-income countries through 2022 – 1 billion each year.

1

More information about status of vaccine deliveries via this donation program can be accessed via USAID’s website.
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Our current allocation to low- and middle-income countries from all supply pathways2 which includes also bilateral agreements and
the initiatives mentioned above, surpassed this pledge in 2021.
Capacity and resources to strengthen vaccine access for LMICs
What’s more, as we scale up manufacturing volume, we are simultaneously identifying parallel ways to ensure that low-andmiddle-income countries have better access to vaccines and— crucially—capacity to dispense the vaccines to their populations.
We recognise the dire need for vaccines in low-income country populations. We continue to see reliable vaccine deliveries to those
countries as a central part of Pfizer’s COVID-19 response and are continually working to improve the efficacy and speed of
delivery to their vulnerable populations.
We’ve worked to leverage our expertise to both expand and improve the supply network and storage and handling requirements of
the COVID vaccine itself – to meet the needs of our global network. We produced over 3 billion doses in 2021– more than double
our original 1.3 billion- dose estimate, of which more than1 billion went to low- and middle-income countries, as mentioned above.
Pfizer expects to manufacture 4 billion doses in 2022.
Many elements have been critical to achieving this increase, including bringing on additional Pfizer and BioNTech facilities and
external suppliers, expanding the supply of raw materials, and enhancing the manufacturing process itself. We have reduced our
COVID-19 vaccine manufacturing timeline from approximately 110 days – from start to vial-ready – to an average of 60 days, an
almost 50% improvement.
We have continued to invest and have made changes to the formulation of the current vaccine to make it more stable and easier to
use, important elements impacting accessibility in low- and middle-income countries. The shelf life has been extended to 9 months
and the vaccine can now be stored in a standard refrigerator for up to 31 days after being removed from our innovative thermal
shipper.
But we know that global vaccination targets can be achieved, and people’s rights to health fulfilled, only with support from all global
health stakeholders, including vaccine manufacturers. Such partnership is of utmost importance to ensure country readiness and
absorption of vaccines, as these are the access challenges requiring the most attention today.
Distributing these types of products rapidly and at national scale has no precedent in modern public health, and close coordination
across all stakeholders is critical to the success of vaccination campaigns. Some of the country readiness challenges we are
facing today includeacceptance by the country’s regulatory body, confirmation that the country can meet product handling
requirements, the availability of sufficient ultra-cold-chain (UCC) and/or traditional cold chain capacity for both the vaccine and
diluent, basic supplies such as syringes, and the development of a delivery strategy to reach target populations. Without cold
chain support countries are not able to accept high volumes of vaccine that allow for robust vaccination campaigns. And without
service delivery and sufficient workforce capacity, vaccines in countrywill not result in vaccinations.
These elements demonstrate that to achieve equitable access, it is not just increasing the volume of vaccines that will bring an end
to the pandemic, but collaboratively strengthening healthcare infrastructure, enhancing country readiness, and addressing
landscape challenges in order to enable people to receive these vaccinations.

2

Our current supply pathways include direct supply agreements with country governments, supply agreements with supranational organizations
like COVAX and the European Union, partnerships with wealthy nations to donate doses to countries in need and humanitarian donations to
vulnerable populations
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When travel bans triggered due to Omicron towards end-2021, we were on pace to ship 43 million doses to the 8 southern African
countries on the travel ban lists. For 5 of the 8 countries, Pfizer was asked by their respective governments over the past several
months to delay or pause shipments due to issues related to country readiness.
This shows why greater investment in readiness efforts in many lower income countries will still be necessary to ensure that
vaccines shipped effectively reach populations. The COVAX Facility and its international health partners have played a key role to
support country readiness for vaccines, and Pfizer is committed to providing our expertise and resources to strengthen healthcare
systems where greater support may be needed.
Therefore, Pfizer is partnering with global health stakeholders, including COVAX, to analyze supply chain capabilities in low-income
countries to understand where the private sector canlend expertise and support the delivery of any COVID-19 vaccine - including
dry ice supply,transportation, and best practice sharing. As a few key examples:
Pfizer and the UPS Foundation are committed to accelerating the equitable distribution of COVID-19 vaccinations. The UPS
Foundation is donating freezers tocountries that need assistance with building out their ultra-cold chain capacity, and Pfizer
provides guidance and experience in product supply. Our partnership leverages innovation in the healthcare cold chain to truly
move our world forward by safely, securely and quickly delivering highly sensitive, critically needed vaccines to areas where they
are needed most.
As part of a four-year partnership with Zipline, Pfizer is supporting an innovative pilotinitiative in Ghana, focused on delivering
vaccines requiring cold-chain storage to hard-to-reach areas using drones. The initial success of the project suggests that the
program could be quickly expanded to deliver doses of COVID-19 vaccines to remoteregions across the world where Zipline
operates.
Pfizer has signed an MOU with Global Environment and Technology Foundation to collaborate with Project Last Mile. The
partnership is focused on aligning the supplychain expertise and technical capabilities of Coca-Cola, a company whose supply
chain is characterized as one of the widest reaching in the world, with technical expertise from Pfizer on vaccine handling, storage
and administration in order to improve the availability of vaccines in developing countries, and, in particular, to those residing in
and around the last mile of the medical supply chain in Africa.
We are also drawing on our lessons learned from the last two years to address existing challenges with vaccine delivery. For
example, internally we are exploring new strategies to improve the global COVID-19 vaccine delivery system, from supply chain
through distribution,and better country readiness challenges.
Addressing access complexities from trade & regulatory policies
Export restrictions, regulatory needs, and border measures have all had an impact in our ability to manufacture and distribute
vaccines. As we bring additional partners into our supply chain, the risk that trade bottlenecks will delay vaccine distribution
increases significantly. Export restrictions for COVID-19 vaccines created cost and uncertainty and introduced additional access
challenges for low and lower middle-income countries participating in the COVAXFacility.
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Initiatives to reduce or eliminate export restrictions, today and in future, will be critical. The Trade and Health Initiative (TAHI)
sponsored by over 50 WTO members is a welcome step inthat direction. Similarly, a strong partnership between industry and
regulatory agencies is helping to expedite the delivery of lifesaving medicines and vaccines to patients.
Pfizer has worked closely with the leaders of the World Trade Organization, World Health Organization, World Bank, and
International Monetary Fund to identify very concrete steps that these organizations, in partnership with member governments, can
take to address these challenges in the near term3. We are committed to continue supporting this endeavour.
***
To conclude, we recognize and are concerned by the complex evolution of the pandemic and howit continues to have severe impacts
on individuals, families and communities. We continue to regularly evaluate the risks COVID-19 poses to people, particularly in the
most vulnerable geographies, and among the most vulnerable groups of society, and adapt our response. We hope the details provided
above give a sense of the many angles we are covering in our efforts to ensure equitable access and to fulfill our human rights
responsibilities.
At the same time, we recognize that deep-seated challenges to achieve the right to health cannotbe solved working alone, particularly
during an unprecedented pandemic. For this reason, we continue to invest our time and resources working in partnership with
governments, international organizations, patient organizations and local healthcare systems so that we can, together, tackle systemic
challenges.
We are committed to continue evolving and improving our response to this pandemic where we can, and we strongly welcome the
opportunity to engage with others, including your organization, to share challenges, lessons learned and to raise awareness of the
need for robust collaborative solutions to improve equitable healthcare access globally. We hope you will consider our clarifications
above as you finalize your report.
Let me reiterate that we remain fully focused on getting high-quality, safe and effective vaccinesand medicines to patients all over
the world as quickly as possible and to helping end this deadly pandemic.

Best regards,

3

See global_race_infographic_e.pdf (wto.org)
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Baillie Gifford & Co
Calton Square, 1 Greenside Row, Edinburgh EH1 3ANTel.
+44 (0)131 275 2000 Fax +44 (0)131 275 3999

www.bailliegifford.com

31 January 2022
Dear Mr Dummett,
Thank you for contacting us. We value further engagements with civil society organisations such as yours
and appreciate the work that you are doing.
As a guide to our overall approach to investment stewardship, we would like to draw your attention to our
previous letter (dated 10 September 2021). This letter also details our reasons for investing incompanies,
like Moderna and BioNTech, which are bringing innovative vaccines and treatments to the world. We
would highlight that we invest in both companies not simply because they are attractive investments for
our clients, but because we believe in supporting a new generation of companies that are tackling the
world’s biggest health challenges.
Have you engaged with your investees specifically addressing their actual and potential adverseimpact
on access to Covid-19 vaccines?
Regular engagement is an integral part of our investment and ownership responsibilities, and we have
discussed a range of social matters with each company, especially related to the pandemic. Our clients
trust us to oversee and manage their investments for the long term. Stewardship of their holdings is a
core part of this commitment and we prefer to promote change through active ownership and direct
engagement with management rather than public activism through the media inthe first instance. We
publicly disclose on our website all our voting decisions and company engagement on a quarterly basis.
Since our letter in September 2021, we have met Moderna several times to explore and discuss therole it
is playing in the achievement of the WHO's Strategy to Achieve Global Covid-19 Vaccinationby mid2022. We are encouraged by the steps Moderna is taking towards expanding equitable accessto its
vaccines, such as prioritising COVAX contracts and low- and middle-income countries (LMICs)
contracts following manufacturing delays, and facilitating the redirection of doses from high-income
countries for distribution by COVAX.
Almost 40% of BioNTech’s vaccines have been delivered to LMICs. We met with BioNTech’sChair
of the Supervisory Board and the Chief Strategy Officer in January and discussed how it is

A list of the partners’ names is
available at the above address.
Authorised and regulated by the
Financial Conduct Authority.
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improving vaccine distribution in LMICs and advocated for the company to bring in greater diversityof talented professionals
at a senior level to help with this mission.
We are also encouraged that both Moderna and BioNTech are developing manufacturing capabilitieson the African continent
to help improve access to current and future mRNA vaccines and treatments. This will be a major undertaking because
vaccine production requires a significant long- term investment in distribution and infrastructure, the education, hiring and
training of many people, and continual research and development. Baillie Gifford supports this long-term programme which
will expand the biotechnology market in Africa, enable further independence of its pandemic preparedness capabilities, and
ultimately improve health security across the continent.
Which measures have you taken to mitigate the risk and prevent harm?

We continue to engage with these companies on their approach to design, manufacture and distributevaccines to help end the
Covid-19 pandemic. In our meetings with Moderna, we have expressed support for the WHO's vaccine targets and reiterated
that the company should continue working with relevant organisations to help achieve these. We have been assured that there
will be more transparency and public announcements from Moderna about plans to expand vaccine access.
The current situation remains challenging and access to vaccines globally is an important goal. We continue to support
companies in their efforts to achieve it. In the last year within our team, we have been joined by a former member of
UNICEF. She has experience on the delivery of public health initiatives across LMICs at the strategic level. Her insight and
experience are helping us to better engage with vaccine manufacturers and understand the challenges faced in making this
happen more quickly. She is increasing our ability as investors to help guide companies, especially where we havesignificant
ownership stakes.
I’d like to end by inviting you to ask us more questions and clarifications, if needed. We would liketo use this opportunity to
initiate a constructive dialogue between us and Amnesty International to explore how we can collaborate and work towards a
common goal of health equality around the world.

With kind regards,
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AMNISTÍA INTERNACIONAL
ES UN MOVIMIENTO GLOBAL
QUE TRABAJA EN DEFENSA
DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
LAS INJUSTICIAS QUE
AFECTAN A UNA SOLA
PERSONA NOS AFECTAN A
TODAS LAS DEMÁS.
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LA COVID-19
La rápida aparición en 2020 de vacunas eficaces contra la COVID-19 dio
esperanza al mundo en los días más lúgubres de la mortífera pandemia. Sin
embargo, la distribución de las vacunas se ha centrado enormemente en las
naciones ricas. Aunque los Estados ricos han acaparado vacunas, las empresas
han desempeñado un papel decisivo en la restricción del acceso equitativo a un
producto sanitario vital. En septiembre de 2021, Amnistía Internacional publicó
Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas
contra la COVID-19, un documento en el que se evaluaba el alcance de las
restricciones que la industria farmacéutica imponía al acceso equitativo a sus
vacunas vitales contra la COVID-19.1
El presente informe es una actualización de la evaluación de cinco destacadas
empresas fabricantes de vacunas (AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson &
Johnson, Moderna, Inc., y Pfizer, Inc.). En él también se incluye por primera vez
una evaluación de las dos mayores empresas chinas productoras de vacunas, China
National Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Sinopharm) y Sinovac Biotech Ltd.
(Sinovac).
El informe concluye que el acceso a las vacunas contra la COVID-19 sigue siendo
muy dispar, y que las decisiones comerciales de los desarrolladores de las vacunas
obstaculizan la capacidad de los Estados para garantizar un acceso equitativo para
todas las personas. Todos los desarrolladores de vacunas evaluados incumplen, en
distinta medida, sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
Lamentablemente, la COVID-19 y la falta de rendición de cuentas por parte de las
empresas farmacéuticas han puesto de manifiesto las lagunas de nuestras normas
y criterios para garantizar que los actores empresariales cumplen con sus
responsabilidades en materia de derechos humanos. Los desarrolladores de las
vacunas monopolizan la propiedad intelectual y los conocimientos, y algunos
suministran principalmente a los países de ingreso alto y han antepuesto los
intereses económicos a las personas.
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