
Punto 3 – Resolución sobre COVID-19 

Posición de la República Argentina 

 

Argentina considera que contar con resolución en el ámbito de la OMS es un elemento 
estratégico y fundamental para la organización y coordinación global de la respuesta a 
la pandemia. En particular, resulta importante destacar que la pandemia por COVID-19 
nos obliga a enfrentar retos sin precedentes, los cuales pueden requerir soluciones 
innovadoras adicionales a las ya previstas en los mecanismos preexistentes. 

Estamos viviendo la oportunidad histórica de poner a la salud por encima de los 
intereses comerciales, como fue manifestado en numerosas oportunidades, en 
especial, en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública. 

Con respecto a la resolución adoptada, entendemos que es una oportunidad para 
coordinar estos aspectos a nivel global; sin embargo, existen aspectos fundamentales 
que no han sido recogidos con claridad, en particular, en lo que concierne al acceso a 
las tecnologías sanitarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19. 
Como paso inicial, debemos identificar y remover todas las barreras de acceso a 
tecnologías sanitarias, en especial, aquellas ocasionadas por el efecto de los derechos 
de propiedad intelectual sobre los precios. 

Asimismo, creemos que las capacidades de producción de todos los países deben ser 
capitalizadas, respetando siempre criterios de seguridad, calidad y eficacia. Esto 
requiere que cualquier licencia sobre derechos exclusivos que voluntariamente se 
cedan debe encontrarse abierta a todos los Estados Miembros, sin exclusiones. Los 
mecanismos existentes deben necesariamente adecuarse para evitar tales exclusiones, 
y ello podría haber sido explicitado en la resolución como una condición mínima. Solo 
con el aprovechamiento de todas nuestras capacidades industriales lograremos 
minimizar el tiempo de escasez de las tecnologías necesarias. 

Durante la pandemia, la distribución de vacunas, tratamientos y diagnósticos debe ser 
racionalizada siguiendo criterios epidemiológicos basados en evidencia científica. 
Paralelamente, deben desarrollarse mecanismos para que la falta de recursos de 
algunos países no resulte un obstáculo para satisfacer su demanda de acuerdo a las 
prioridades epidemiológicas previas. 

Por último, las tecnologías sanitarias desarrolladas en respuesta de la pandemia deben 
ser consideradas y tratadas en forma especial. Por ello, realizamos un especial 
llamamiento al Sr. Director General para que se considere a las tecnologías 
desarrolladas en respuesta al COVID-19 como bienes públicos globales. 


