
México llama a evitar acaparamiento de vacunas Covid-19 
 
 

 
“Instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de la entrega de Covax, 
privilegiar la distribución de los países de menor recursos” 
 
 
México en, su calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), hizo un 
llamado a la comunidad internacional a evitar el acaparamiento de vacunas contra el Coronavirus (Covid-19) y 
permitir que se liberen las primeras cadenas del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
manifestó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante su participación en el Consejo de 
Seguridad de la ONU. 
 
“Al día de hoy no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral , en tal sentido, instamos a los países 
a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de la entrega de Covax, privilegiar la 
distribución de los países de menor recursos, incluso algunos estudios señalaban que estos países no tendrán 
acceso generalizado hasta la mitad de 2023, si se mantiene la actual tendencia. 
 
“Los datos que ha dado ha conocer el directivo de la Organización Mundial de la Salud, tres cuartas partes de las 
dosis suministradas se concentran en apenas 10 países que representan el 60% del Producto Interno Bruto Global, 
se estima, conservadoramente, que hay países que no se ha aplicado siquiera una dosis, ni siquiera de carácter 
simbólico”. 
 
Entre esos países se encuentran Estados Unidos, China e Israel. 
 
El canciller resaltó que el mecanismo Covax ha resultado insuficiente, por lo que consideró que a través del Consejo 
de Seguridad se puede actuar , y que toda la comunidad internacional, ayude a fortalecer las cadenas de suministro, 
pues de ello dependen la seguridad de la humanidad. 
 
Recordó que en la resolución 74/274 de la Asamblea General de la ONU se estableció un acceso universal, justo, 
equitativo y oportuno , y hoy lo que se está viendo es “una división tan profunda que afectase a tantos en tan poco 
tiempo”, expresó en la intervención que duró siete minutos. 


