
 

  

El Director General del CIE en DW TV: “Es hora de que los 
líderes mundiales adopten la ética de la equidad en las 

vacunas” 

  

Ginebra, Suiza, 15 de abril de 2021 – En declaraciones a la cadena de televisión 
Deutsche Welle, tras la suspensión de la vacuna de Johnson & Johnson contra la 
COVID-19 en Sudáfrica, el Director General del Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE) ha instado a los líderes mundiales a “adoptar la ética de la 
equidad en las vacunas.” 

El Sr. Catton ha declarado que los gobiernos de todo el mundo deben ayudar a 
África a incrementar la fabricación de vacunas contra la COVID-19 en sus propios 
países señalando que en la actualidad el 99% de las dosis de vacunas en África 
provienen de fuera de este continente. 

“Estamos muy preocupados por la gran desigualdad que hay en todo el mundo en 
relación con el acceso a las vacunas. De todas las que se han distribuido, solo el 
2% ha ido al continente africano. Los países ricos están utilizando su poder 
económico para comprar millones de dosis más de las que necesitan, de todo el 
abanico de vacunas, como forma de acaparamiento y control. 

Las consecuencias [de esta práctica] son que en algunos países de renta alta 
personas jóvenes y menos vulnerables están vacunándose antes que 
trabajadores sanitarios en África y personas más vulnerables en otros lugares. 

Podría ser que todas las poblaciones de algunos países no estuvieran vacunadas 
hasta 2022 o 2023. A causa de esta desigualdad, fallecerán más personas, y 
existe una falta de liderazgo moral que creo que deberían asumir los líderes del 
G20. Deberían reconocer que asegurarse de que las vacunas se comparten 
favorece su propia salud y sus propios intereses económicos.” 

Vea los clips de la entrevista 1 y 2 

Clip 1 - https://www.youtube.com/watch?v=TsbPtk0FZJU 

Clip 2 - https://www.youtube.com/watch?v=qg5iKySlRGk 

 


