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Gordon Brown 21 DE MAYO DE 2021

El escritor es un ex primer ministro del Reino Unido.

Con la variante virulenta B. 1.617.2 de Covid-19, que se detectó por primera vez en
India, se extendió por Asia y África y ahora está echando raíces en Gran Bretaña, una
vez más nos enfrentamos a la verdad incontestable de que nadie está seguro en
ningún lugar hasta que es seguro en todas partes. 

Afortunadamente, la próxima cumbre del G7 nos brinda una oportunidad única para
detener al Covid-19 en su camino.

El milagro de la ciencia nos ha dado múltiples vacunas y casi la mitad de los
ciudadanos de EE. UU. Y el Reino Unido han recibido al menos una inyección de
Covid. Pero solo  se ha vacunado el 11 por ciento de la India  y poco más del  1 por
ciento del África subsahariana .

Sea el primero en enterarse de cada nueva historia de Coronavirus Suscrito

Opinión vacunas Covid-19
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El tiempo es corto si se quiere ganar la batalla contra Covid-19 y realizar los beneficios económicos
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Este fracaso es provocado por el hombre: se necesitaron nueve meses en 2020 para
llegar a 1 millón de muertes cuando no teníamos ninguna vacuna. Pero incluso
después de que una vacuna estuvo disponible, llegamos a 2 millones de muertes en
cuatro meses y 3 millones en los siguientes tres.

Al no aumentar la vacunación más rápidamente, estamos dividiendo el mundo entre
los ricos y los vacunados que vivirán, y los pobres y los no vacunados que corren el
riesgo de morir. El recuento de muertes, que ahora se acerca a los 3,5 millones, podría
superar los 4 millones durante el próximo mes. 

Ha llegado el momento de que la política se ponga al día con la ciencia. La única
forma segura de maximizar la producción de vacunas e inmunizar al mundo es que los
países más ricos cubran los costos en que incurren los más pobres.

Proporcionar fondos ahora ayudaría a aumentar las instalaciones de producción
existentes y, por lo tanto, nos permitiría superar la emergencia actual. La UE ya ha
reconocido la importancia de esto, diciendo esta semana que respaldaría propuestas
para establecer centros de fabricación estratégicos en países africanos.

El financiamiento a largo plazo garantizado crearía un círculo virtuoso, fomentando la
transferencia de tecnología (uno espera con una exención temporal de patente),
nuevos acuerdos de licencia, la creación de capacidad de fabricación en África y en
otros lugares y una cadena de suministro segura de vacunas anti-Covid. . 

Esto no sería solo un acto de caridad sino de autoprotección. Ningún país puede
finalmente estar libre de Covid hasta que todos los países lo estén. Cuanto más tiempo
estén desprotegidos los países más pobres, más seguirá propagándose, mutando y
amenazando la enfermedad no solo a ellos, sino también a los países ricos, incluidos
los ya vacunados. Las palabras de John F Kennedy de hace 60 años suenan más
verdaderas que nunca: “ Si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son
pobres, no puede salvar a los pocos que son ricos. "

La vacunación masiva no es solo un imperativo epidemiológico y ético. También es un
imperativo económico para todos los países y la mejor póliza de seguros del mundo. Si
el costo de las vacunas es de miles de millones, los beneficios generales de la
producción económica adicional posible a medida que se reanuda el comercio en un
mundo libre de Covid son de billones.
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Dos informes publicados el viernes fundamentan este caso empresarial. Según el FMI,
la ganancia acumulada será de $ 9 billones para 2025, $ 3,6 billones devengados para
las economías avanzadas que recuperarán $ 1 billón en ingresos fiscales, lo que lo
convierte en “posiblemente el mayor retorno de la inversión pública”. Y un análisis
país por país publicado por Save the Children muestra que los fondos
estadounidenses y europeos para las vacunas se reembolsarán 35 veces cada uno en
un aumento del comercio y la producción.

Entonces, ¿quién paga? Este proyecto médico de Manhattan requerirá 10 mil millones
de vacunas nuevas cada año. Para un país de bajos ingresos, el costo es prohibitivo.
Una vacuna de dos inyecciones de $ 10 puede representar el ingreso de una semana
completa para una familia de cinco o seis. Pero cuando la compartimos todos, la
factura es asequible. 

ACT-A,  una asociación única forjada para mejorar la cooperación internacional,
proporciona un vehículo para la provisión equitativa de pruebas, tratamientos y
vacunas para cubrir los 92 países más pobres del mundo. Pero para cerrar su enorme
brecha financiera este año y el próximo, se deberán recaudar alrededor de $ 66 mil
millones más de los aproximadamente 90 países donantes que tienen el poder
financiero para contribuir. Pero, hasta el momento, solo se han prometido 14.000
millones de dólares.

El tiempo es corto si se quiere ganar la batalla entre el virus y la vacuna y lograr los
beneficios económicos. La reunión del G7 de junio es el momento adecuado con las
personas adecuadas: los países más ricos alrededor de una mesa listos para tomar una
decisión histórica para acordar un plan de reparto de la carga.

Según una fórmula desarrollada por los gobiernos de Noruega y Sudáfrica, los
asistentes al G7 cubrirían hasta dos tercios del proyecto de ley ACT-A. Después de
tener en cuenta los ingresos, la riqueza y los beneficios diferenciales de cada país con
la reapertura de la economía mundial, Estados Unidos contribuiría con el 28 por
ciento; la UE 22 por ciento; Reino Unido, 6 por ciento y Japón, 9 por ciento. Otros
miembros del G20 y los estados productores de petróleo cubrirían el resto.
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Por supuesto, la inversión en el diagnóstico y la terapéutica de vacunas no puede
considerarse de forma aislada. Los bancos multilaterales de desarrollo deben aliviar la
carga intolerable que pesa sobre los sistemas de salud que carecen de recursos y
personal. Si es necesario, deben solicitar una recapitalización. Y, como han dos ex
líderes, Ellen Johnson Sirleaf de Liberia y de Nueva Zelanda, Helen Clark,  propuesta ,
necesitamos inversión en infraestructura ahora si queremos evitar que las pandemias
del futuro. Parte de los $ 650 mil millones de dinero internacional nuevo, los
llamados derechos especiales de giro, que se emitirán a finales de este año deberían
dedicarse a la salud pública mundial.

Martin Luther King dijo que en una crisis existe la posibilidad de llegar demasiado
tarde. El año pasado perdimos miles de vidas porque el mundo no cooperó.
Lamentablemente, se prevé que el número de muertos este año sea incluso mayor que
el anterior. El G7 puede ser nuestro punto de partida en el camino de regreso a la
cordura y la seguridad.
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