
20 de septiembre de 2021 

 

 

Presidente Joseph R. Biden 
La casa Blanca 
1600 Pennsylvania Ave NW 
Washington, DC 20500 
 

 

Estimado presidente Biden, 

 

Nos dirigimos a usted antes de la 76 ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AGNU) para instarle a que asuma un papel de liderazgo global y cumpla su promesa de abordar 
COVID-19 en todo el mundo. Entendemos que durante la AGNU, será anfitrión de una cumbre de 
vacunas con la participación de otros líderes mundiales donde se anunciará el objetivo de que el 
70% de la población mundial se vacune en el próximo año. 

Sin embargo, alcanzar este objetivo será imposible a menos que usted y otros líderes mundiales 
tomen medidas para asegurar una distribución equitativa de la vacuna. 

Si bien es encomiable que su administración haya adquirido y distribuido COVID-19 

vacunas a otros países que las necesiten, no podemos “donar” nuestro camino hacia la seguridad. El 
masivo global 

La escasez de vacunas de gran eficacia solo puede abordarse aumentando la producción. A partir 
de este semana, poco más del 3% de las personas en países de bajos ingresos, muchos de los 
cuales también enfrentan oleadas devastadoras de variantes mortales, han recibido cualquier dosis 
de la vacuna COVID-19. 

COVAX, el programa global destinado a asegurar y distribuir dosis para personas de bajos y 
medianos ingresos los países están fallando. Recientemente, COVAX redujo en un cuarto su 
pronóstico de dosis disponibles en 2021, impulsado en gran parte por las naciones más ricas que 
almacenan dosis excesivas en lugar de proporcionar estas vacunas y fondos para este programa 
global. A medida que su administración considere distribuir terceros dosis de refuerzo a una 
población más amplia de estadounidenses, no debe ignorar las consideraciones de equidad de tal 
política para retrasar aún más el acceso a las vacunas a las personas en el Sur Global, muchas de 
las cuales todavía tengo que recibir ni una sola dosis. Además, un enfoque de este tipo también 
puede alimentar más la aparición de variantes aún más virulentas, que prosperan en poblaciones no 
vacunadas. 

Para convertir verdaderamente a Estados Unidos en el "arsenal" mundial de acceso global a las 
vacunas, le pedimos cumplir de inmediato con las siguientes políticas: 

• Lanzar un ambicioso programa mundial de fabricación de vacunas con otros países para 
ayudar a producir miles de millones de dosis más eficaces en un año y respaldar una línea 
de financiación de la Ley Build Back Better, comprometiendo miles de millones de dólares a 
este esfuerzo; 

• Utilizar todas sus autoridades para exigir a las pocas empresas que tienen monopolios sobre 
vacunas eficaces, diagnósticos y terapéuticos para transferir tecnología y conocimientos de 
producción hacia los fabricantes en el Sur Global; 



• Dar ejemplo a otros países reasignando las dosis excedentes disponibles a los países del 
Sur Global a través de COVAX o mecanismos de adquisiciones regionales; y 

• Trabajar con países aliados en un texto final para promulgar rápidamente una exención de 
emergencia temporal en ciertos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
sobre asuntos relacionados con el comercio y aspectos de las normas de propiedad 
intelectual (ADPIC) que crean barreras a la producción de tecnologías de salud para la 
COVID-19, incluidas vacunas, diagnósticos y tratamientos. 

Se adjuntan más detalles de por qué estos cuatro pasos son de importancia crítica para alcanzar el 
objetivo de vacunar al 70% de la población mundial en el próximo año. También describimos la 
enorme capacidad para llevar adelante estas políticas y poner fin a esta pandemia. 

Se necesita urgentemente liderazgo para acercar al mundo a un futuro en el que la pandemia 
realmente termina para todos, en todas partes. En la AGNU, esperamos que no solo se ofrezcan 
más promesas para estas medidas políticas que se necesitan con urgencia, que asumirá el liderazgo 
en su implementación. A falta de tal acción, la pandemia continuará su devastación, impulsada por 
la falta de voluntad política para comprometerse verdaderamente en un esfuerzo colectivo global 
para proteger a todos, en todas partes. 

Atentamente, 

Cuerpo de Acción 
Centro Nacional de Defensa de las Hermanas 
del Buen Pastor 
Red Africana de Fe y Justicia 
Enfermeras Nacionales Unidas 
Fundación para el cuidado de la salud del 
SIDA 
Lobby de la red para la justicia social católica 
Alianza Américas 
Coalición de médicos de Nueva York 
Federación Estadounidense de Maestros 
Connecticut 
Coalición por la Justicia Comercial de Nueva 
York 
Servicio Mundial Judío Estadounidense 
Coalición por la Justicia Comercial de Nueva 
York 
Asociación Estadounidense de Estudiantes de 
Medicina 
Oxfam América 
Inversión y comercio justo en Australia 
La red 
Plateforme de la Diaspora Tchadienne en 
America 
Federación de Krishok de Bangladesh 
Doctores progresistas 
BARAC REINO UNIDO 
Public Citizen 
CASA 
Levántate y resiste 
Centro para la Democracia Popular 
Salud y Farmacos 
Congregación de Nuestra Señora de la 
Caridad 
del Buen Pastor, Provincias de EE. UU. 

SECCIÓN 27 
Médicos para América 
Sindicato Internacional de Empleados de 
Servicios 
Iniciativa de medicamentos para enfermedades 
desatendidas 
(DNDi) Norteamérica 
Presentarse por la justicia racial en la ciudad 
de Nueva York 
Fe por agua potable 
Obras de seguridad social 
Fundación Eboko 
Sociedad para el Desarrollo Internacional 
Fundación para la Investigación Integrativa del 
SIDA 
SODECA- KENIA 
Libera la vacuna para COVID-19 
Forasteros 
Socios de salud global 
Organización de Bienestar Sukaar 
Health GAP (Proyecto de acceso global) 
La iglesia episcopal 
Esperanza para las generaciones futuras 
La Iglesia Metodista Unida - Junta General 
de Iglesia y Sociedad 
Observador de derechos humanos 
Red del Tercer Mundo 
Fundación IFARMA 
Grupo de acción de tratamiento 
I-MAK 
Unity Fellowship of Christ Church Nueva York 
Centro interreligioso sobre responsabilidad 
corporativa Universidades aliadas para 
medicamentos esenciales 



Oficina de Maryknoll para preocupaciones 
globales 
VOCAL-NY 
Médicos Sin Fronteras EE. UU. 

Oficina de Washington para América Latina 
Metro New York Health Care for All 
Renovación mundial 

 


