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[Agradecimientos]

● Agradezco su amable invitación para poder dialogar sobre el estado

de la producción y distribución de vacunas contra COVID-19 en

América Latina y el Caribe.

● Saludo afectuosamente a los colegas que me acompañan en este panel,

así como a las y los representantes de los parlamentos regionales,

como el Parlatino, Parlacen, Parlasur, Parlamento Andino y Parlamento

Indígena y de Afrodescendientes de América, así como a mi colega

representante de la Organización Panamericana de la Salud.

● Es muy grato compartir el foro con representantes de diversos países

de la región.

Reto para las vacunaciones a nivel regional

● En la Cancillería de México hemos sido conscientes de que, ante

eventos de gran magnitud, como la actual crisis sanitaria, necesitamos

generar los mecanismos para que todos los países de la región

avancemos al mismo paso y protejamos al mayor número de
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personas posibles, sin importar su nivel de ingreso u otras

condicionantes sociales.

● Al igual que México, una gran parte de las naciones de América

Latina y el Caribe nos beneficiamos de la plataforma COVAX de

la OMS. De hecho, Colombia fue el primer país del hemisferio en

recibir más de 117 mil dosis el primero de marzo pasado, y desde

entonces, otras naciones hemos accedido a los biológicos de manera

oportuna. Sin la labor de COVAX, muchas naciones no tendríamos la

oportunidad de proteger a los grupos prioritarios de nuestras

poblaciones.

● Sin embargo, estos esfuerzos están haciendo frente a grandes retos.

Con la crisis sanitaria en India, que es el país donde se

manufacturan gran parte de las vacunas disponibles para COVAX,

así como el acaparamiento de las vacunas disponibles para los

siguientes meses, los objetivos mundiales de inmunización se

encuentran bajo amenaza.

● Esta difícil coyuntura crea un espacio oportuno para que variantes

de gran preocupación, se propaguen con mayor facilidad y afecten a

millones de personas.

● Para hacer frente a estos retos, promovimos ante las Naciones Unidas

el acceso equitativo a vacunas e insumos médicos. En abril de 2020,

presentamos a la Asamblea General de la ONU la resolución 74/274,

para prevenir la especulación y aumentar el financiamiento de las
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investigaciones de vacunas y medicamentos, la cual fue apoyada por

179 países como copatrocinadores.

● Además, el 17 de febrero pasado, ante el Consejo de Seguridad, en el

que México es miembro no permanente, el Canciller Marcelo

Ebrard solicitó a nombre de los países de América Latina y el Caribe,

evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar su entrega al

mecanismo de COVAX.

● A nivel regional, hemos impulsado una respuesta coordinada a

través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

(CELAC), cuya presidencia pro tempore es conducida por México por

segundo año consecutivo.

Vacunas contra COVID-19 en América Latina y el Caribe

● A través de la CELAC, abogamos por generar una postura

unificada contra la pandemia y compartir los beneficios de las

vacunas con las 33 naciones de la región.

● Lamentablemente, nuestra región es dependiente de las vacunas

extrarregionales e indudablemente nos afecta la creación de elementos

que interfieran en su distribución. Por ello a través de la CELAC,

expresamos la preocupación de toda la región ante el establecimiento

de mecanismos que restringen las exportaciones de vacunas y que

impiden la llegada de los biológicos a los brazos de nuestros

habitantes.
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● Además, a través de la CELAC generamos un espacio para que la

comunidad científica latinoamericana pueda intercambiar

información sobre sus propias vacunas y se generen los contactos

necesarios para acelerar su desarrollo. De hecho, México se encuentra

desarrollando 6 vacunas contra COVID-19 y una de ellas ya está

en ensayos clínicos.

● Asimismo, en agosto de 2020, logramos establecer con Argentina uno

de los acuerdos más ambiciosos de la región: establecer un eje

México-Argentina para manufacturar y distribuir la vacuna de

AstraZeneca. El financiamiento de la Fundación Slim ha sido

fundamental para la puesta en marcha de este acuerdo.

● Me permito ahondar en el acuerdo en comento, el cual implica que, el

ingrediente activo sea fabricado en un laboratorio en Argentina y

sea enviado al laboratorio Liomont, ubicado en Estado de México,

para completar el proceso de estabilización y envasado. Tenemos

previsto manufacturar aproximadamente de 150 a 250 millones de

dosis, las cuales estarán a disposición de once países de América

Latina y el Caribe inicialmente, a excepción de Brasil, quien contará

con su propia producción.

● Al respecto, es para mi un gran honor informar que la próxima

semana estaremos enviando a Argentina, el primer cargamento

con 811 mil dosis envasadas en México, a fin de acelerar su acceso a

ese país.

4



● Asimismo, estamos preparando el envió de 400 mil dosis en

donación a los países de Belice, Bolivia y Paraguay.

● Tras realizar una exhaustiva consulta con los países de la región para

identificar sus necesidades inmediatas, esperamos poder preparar más

envíos para más países.

● Estamos convencidos que la solidaridad intrarregional debe imperar

en tiempos de gran crisis. Por ello, hace unos días, a través de la

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AMEXCID), hicimos entrega de ventiladores médicos a 10 países

de la región, tales como Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití,

San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, República

Dominicana y Trinidad y Tobago. Esta sería la segunda entrega de

ventiladores, la primera tuvo lugar en agosto de 2020.

● Asimismo, México ha empezado a tomar pasos hacia el futuro, que

permitan que los países de la región cuenten con ventanas para

asegurar la disponibilidad de vacunas. El Gobierno de México,

actualmente sostiene encuentros con diversos laboratorios y buscará

que dichos acercamientos, abran espacios para que las naciones

latinoamericanas y caribeñas establezcan sus propias relaciones de

proveeduría.

Impulso para cooperar con parlamentos y desafíos a futuro
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● El impacto del COVID-19 en nuestros países exige que desde

diversas trincheras, se tomen decisiones para aminorar los efectos

negativos de la pandemia.

● Cada Parlamento cuenta con herramientas únicas para facilitar el

diálogo político, generar el ambiente que beneficie a toda la región y

nos lleven como sociedades al mismo ritmo.

● Los espacios plurales y abiertos nos permitirán vislumbrar los

grandes retos a los que nos enfrentaremos durante estos difíciles

tiempos. Es un hecho que el COVID-19 continuará con nosotros.

● Y nos tenemos que preparar para resolver algunas incógnitas, tales

como si las inmunizaciones actuales podrán protegernos por

suficiente tiempo; si nuestros países podrían generar las

capacidades de producción de vacunas suficientes para reducir la

dependencia del exterior; si la aparición de variantes podría

entorpecer los esfuerzos actuales y, cómo podríamos generar una

reactivación económica completa sin poner en peligro la salud

pública.

● Son cuestiones que quedan para debate en el futuro y de la que

debemos ocuparnos desde estos momentos. Por ello celebro este

diálogo interparlamentario.

● La diplomacia parlamentaria latinoamericana siempre ha sido muy

proactiva en encontrar soluciones consensuadas y reales a los

problemas hemisféricos.
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● Con tanta incertidumbre en el sistema internacional, hoy más que

nunca necesitamos del intercambio de ideas y del entendimiento

basado en la ciencia para evitar la propagación de noticias falsas o

ser víctimas de la desinformación.

[Cierre]

● México, al igual que todos los países, se enfrenta a un sinnúmero de

desafíos frente a esta pandemia.

● La región debe avanzar bajo mecanismos que promuevan las

inquietudes y soluciones de manera conjunta. En ese tenor, la

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ofrece un

espacio oportuno para que hallemos puntos de convergencia y

detengamos juntos la propagación del SARS-CoV-2.

● Muchísimas gracias por la invitación a este diálogo interparlamentario

que, sin duda es muy propositivo y fructífero para nuestras naciones.

RPMC/CTB/DADS/IAR/OPF
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