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La vacuna: una nueva estrategia de soft power

Fuente: UNICEF / Dhiraj Singh

En este Día Mundial de la Salud, y un año
después del inicio de la pandemia de Coronavirus
en el mundo, una esperanza mantiene al mundo en
vilo: la vacuna.
La administración de las vacunas a la
población mundial supone una vuelta a la
“normalidad” que nos permita recuperar nuestra
vida de antes. El poder compartir en familia, el
poder superar los obstáculos económicos que
muchas familias están viviendo como efecto
negativo de la caída de la economía en todos los
países del mundo, el poder traspasar los límites que
ahora nos impiden poder movernos con
normalidad entre ciudades, entre países. En una
palabra: ¡vivir!
Sin embargo, más allá de todos los
beneficios que comportan las vacunas para el
….

mundo entero, existe también una realidad que
también está afectando las relaciones económicas y
geopolíticas de la comunidad internacional. La
adquisición de las vacunas y su distribución se
están convirtiendo en la nueva diplomacia
internacional, en una nueva estrategia del “soft
power”.
Según un informe de la Unión Europea, la
Comisión Europea ha comprado más de 2.000
millones de dosis a seis laboratorios diferentes.
Estados Unidos ha encargado más de 200 millones
de dosis a Moderna y Pfizer para vacunar a su
población. Rusia, por su parte, comenzó su
campaña de vacunación en agosto de 2020 con su
propia vacuna, Sputnik-V. China desea vacunar al
40% de su población, es decir, a 500 millones de
personas, antes de finales de julio con su propia
vacuna.
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Por tanto, el acceso y la compra de las
vacunas están reservados a los países con
facilidades financieras, el desarrollo de la
investigación de esta vacuna se hace con la ayuda
del dinero y para ciertos países cuidar sigue siendo
la prioridad en la investigación.
La OMS ha alertado sobre la situación de
las dosis de vacunas en el mundo, la distribución
de las dosis no se hace correctamente en
detrimento de los países que no tienen los medios
financieros para comprar millones de dosis para
sus ciudadanos.
Para palear de alguna manera estas
desigualdades, la OMS creó el sistema internacional
Covax, cuyo objetivo es suministrar dosis al 20%
de la población en casi 200 países y territorios este
año, e incluye un mecanismo de financiación para
ayudar a 92 países desfavorecidos. Hasta ahora ha
distribuido más de 31 millones de dosis en 57
países.
En
este
sentido,
la
comunidad
Internacional ya se está movilizando. Las primeras
entregas solidarias de vacunas comenzaron a
principios de marzo en el continente africano, a
través de este mecanismo de distribución, aunque
hasta el momento, el continente africano solo ha
comprado 270 millones de dosis de vacunas para
1.300 millones de personas.

Por ejemplo, algunos jefes de Estado
deciden como prioridad vacunar masivamente a
sus poblaciones recurriendo a las llamadas vacunas
"Low cost" como Brasil, Turquía, Indonesia e
incluso Hungría. Esta elección de vacunas que
pueden en ocasiones no contar con los permisos
correspondientes de las diferentes agencias de
salud, se justifica por la falta de elección debido a la
compra masiva por parte de otros países de
vacunas como Pfizer, Moderna o AstraZeneca.
En este Día mundial de la Salud, y un año
después del descubrimiento de este virus que ataca
a hombres, mujeres, niñas y niños de todo el
mundo sin importar la raza, la etnia o el lugar de
nacimiento, el acceso a la salud a nivel mundial
marca una profunda desigualdad que se ha visto
acrecentada con la irrupción de la pandemia.
Las vacunas debe ser el punto de inflexión
que nos permita luchar por un mismo objetivo y
nunca una fuente de poder de pocos.
Este momento tan excepcional y difícil en
que vivimos y en que la salud se ha convertido en
la primera prioridad mundial, es la mejor
oportunidad de poder demostrar que la solidaridad
internacional puede convertirse en la base de una
reestructuración de mundo más justo y saludable
con acceso de para todos y todas.

Más allá del problema de la distribución, el
monopolio de algunos países en la producción de
las vacunas representa también uno de los grandes
problemas de accesibilidad de las vacunas por lo
que muchas ONG han planteado la cuestión del
levantamiento de las patentes para aumentar su
producción y facilitar su acceso.
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