
2 0 2 1



CRISIS MIGRATORIA Y EL
TRABAJO
Desde comienzos de la humanidad, el ser
humano ha estado en constante movimiento,
ya sea para buscar nuevas oportunidades tales
como trabajo o estudios, para escapar de
conflictos bélicos, persecuciones, abusos de
DD.HH o bien por adversidades climáticas y
desastres naturales. 

“La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce por primera vez la
contribución de la migración al desarrollo sostenible. 11 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas e indicadores que son pertinentes
para la migración o el desplazamiento. El principio básico de la Agenda es "no
dejar a nadie atrás” y esto incluye a los migrantes”.

Actualmente, la cantidad de personas que viven fuera de
su país natal es mayor que nunca. Esta situación genera
diversas problemáticas en los países que acogen a los
migrantes ya que se deben garantizar los derechos y
necesidades de estos, y poder brindarles herramientas
para que puedan salir adelante. Es debido a esto que los
Estados Miembros de la Organización de las Naciones
Unidas deben cooperar entre ellos y generar un reparto
en las responsabilidades.

En 2019 el número de migrantes internacionales alcanzó casi los 272 millones
en todo el mundo. De este total, 164 millones son trabajadores migrantes, casi
la mitad son mujeres y  se estima que hay alrededor de 38 millones de niños.
Asia es el continente que más inmigrantes acoge, teniendo un porcentaje del
31% de la población migrante internacional total, mientras que le siguen
Europa con un 30%, América con 26%, África con un 10% y finalmente
Oceanía con un 3%.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/


Gran parte de esta fuerza laboral es contratada en condiciones precarias. Esta
situación se produce debido a la ausencia de controles estatales, tales como
inspección laboral o bien por la sobreoferta de mano de obra, entre otras. 

“La migración internacional [...] requiere respuestas coherentes e integrales, y se
compromete a cooperar internacionalmente para garantizar una migración
segura, ordenada y regular que implique el pleno respeto de los derechos
humanos y el trato humano a migrantes, independientemente del estado
migratorio de los refugiados y de las personas desplazadas” (Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, párr. 29)

Cabe destacar la importancia de no confundir a los migrantes con los
refugiados, ya que estas son personas que no pueden regresar a su país de
origen debido a circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden
público y requieran de protección internacional. La confusión puede tener
graves consecuencias para la vida y la seguridad de las personas refugiadas. 

https://www.un.org/es/global-issues/migration
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_236993.pdf
https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/06/2867/dia-mundial-de-las-
personas-refugiadas-el-terrible-panorama-en-las-americas
https://migrationdataportal.org/es
https://www.acnur.org/asilo-y-migracion.html
https://www.acnur.org/migracion-y-desarrollo.html

Concluyendo, es evidente que la situación laboral de cada país es distinta, y es
por esto que se debe abogar por la igualdad de trato y poder brindar
seguridad y protección a los inmigrantes y refugiados a causa del estado de
vulnerabilidad en el que estos se encuentran. 

Fuentes:

https://www.acnur.org/agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible.html
http://acnur.org/5ab1778c4
https://www.un.org/es/global-issues/migration
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_236993.pdf
https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/06/2867/dia-mundial-de-las-personas-refugiadas-el-terrible-panorama-en-las-americas
https://migrationdataportal.org/es
https://www.acnur.org/asilo-y-migracion.html
https://www.acnur.org/migracion-y-desarrollo.html


VACUNAS, PATENTES Y DISTRIBUCIÓN
Para empezar debemos de saber cual es la definición de vacuna, estas son
una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados
o muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar
determinadas enfermedades infecciosas; estimula la formación de
anticuerpos con lo que se consigue una inmunización contra estas
enfermedades.

Por eso si la persona entra en contacto con el microorganismo
contra el cual fue vacunada en algún momento de su vida, las
defensas generadas gracias a la vacuna se encargan de
protegerla para evitar la enfermedad o que ésta sea leve.

A su vez las vacunas son creadas en laboratorios destinados a
su investigación y creación para la defensa de la persona a la
cual se la va a aplicar. Los laboratorios designados para la
creación de vacunas contra el Covid-19 cuentan con un
equipamiento designado para su producción.

Una vez encontrada la definición debemos saber que estas funcionan de
manera que cuando se administra una vacuna el sistema inmunológico
reconoce el antígeno, interpreta que se trata de la enfermedad y produce
anticuerpos (defensas) contra esta. 

Como hicimos con la definición de vacuna,
debemos de definir que es una patente, estas
es que el Estado (o un grupo de Estados) te da
derecho a explotar una invención en exclusiva
en su territorio, es decir, te da derecho a
impedir que otros fabriquen, vendan o utilicen
el objeto de tu patente, en el territorio del
Estado que te ha dado ese derecho y durante
un tiempo determinado: 20 años. Si alguien
que no es el propietario, decide explotar la
invención protegida, el propietario, para
impedirlo, debe denunciarlo.



Por otro lado, el titular de una patente puede permitir a otros explotar su
patente, siempre a cambio de algo, y ese algo suele ser un beneficio
económico. El Estado te otorga ese derecho de exclusiva también a cambio
de algo: a cambio de que pongas la invención a disposición del público para
que forme parte del estado de la técnica, para generar conocimiento. Es
decir, a cambio de que publiques una descripción detallada de cómo se
realiza la invención.

A continuación, se presenta ese documento en la oficina oficial del Estado
donde se va a solicitar la patente junto con los formularios adecuados y
previo pago de las tasas que estén fijadas. Desde ese momento, empiezan a
contarse los plazos de la patente: por un lado, la vigencia de la patente, los 20
años que ya hemos comentado y, por otro lado, gracias a los acuerdos
internacionales de los que hablábamos antes, los plazos para extender esa
misma solicitud a otros países.

Las vacunas se patentan igual que cualquier otro producto. Tienen que
cumplir una serie de requisitos, como son: novedad, actividad inventiva y
aplicación industrial. Se tiene que redactar un documento en el que se
describa cómo se obtiene, cómo es el producto que se va a utilizar para
elaborar la vacuna y cómo funciona, y en el que se define lo que se quiere
proteger. 

Muchos se preguntarán si el proceso es igual para todos los productos
farmacéuticos (vacunas, antibióticos, etc.) o encontramos diferencias según
usos o formas de administración, cada sector de la técnica tiene sus
peculiaridades, y más aún las invenciones que tienen que ver con materia
biológica, pero, en líneas generales, el procedimiento es el mismo.

¿Cuánto tiempo tarda en hacerse efectiva esa protección? Depende de la
normativa de cada país pero, en general, las solicitudes de patente conceden
cierta protección desde el momento en que se publican. Como norma
general, la publicación de las solicitudes tiene lugar a los 18 meses de su
presentación, aunque también existen procedimientos acelerados con los
que la publicación ocurre antes. La protección efectiva se obtiene cuando la
patente está concedida, y eso puede tardar varios años.



Lo importante es hasta qué punto se pueden acelerar los ensayos clínicos, con
los que se tienen que averiguar aspectos tan importantes como la seguridad y
la eficacia de las posibles vacunas.
Si el desarrollo de una vacuna es multi institucional, ¿quien la patenta? Las
patentes pueden tener varios titulares y cada uno de los titulares puede tener
un porcentaje distinto de propiedad de la patente, en función de la
participación que ha tenido en la obtención de la invención.

¿Existen procedimientos de emergencia en el registro de la patente de un
producto que se necesite con urgencia (como este caso)? Los procedimientos
de concesión de patentes sí se pueden acelerar pero, en la situación que
estamos viviendo, lo que necesitamos son procedimientos de urgencia para
validar las posibles vacunas que se vayan obteniendo, para obtener las
autorizaciones sanitarias necesarias. 

En las universidades estamos muy acostumbrados a tener patentes en
cotitularidad con otras instituciones porque nuestros investigadores
colaboran frecuentemente con investigadores de otros centros de
investigación, de España o de fuera de España. La OTRI también se encarga
de gestionar los acuerdos necesarios para que las condiciones de esa
cotitularidad sean las adecuadas.

SPUTNIK V: semirremolques supercongelados para productos biológicos
refrigerados a una temperatura de entre -18° y -30°; 350 conservadoras de
frío para la distribución y 10.500 placas eutécticas o PCM para garantizar
la estabilidad térmica de las conservadoras. En total se utilizaron también
12.000 kg de hielo seco: 6.900 para congelar las placas eutécticas y 5.100
para asegurar que las conservadoras mantienen una autonomía de 60
horas durante el proceso de distribución (24 horas adicionales a las
necesarias para prever contingencias).

Ahora la logística para distribuir esta vacuna depende de cada laboratorio y
como la vacuna fue creada y el laboratorio crea necesario para la
conservación de la vacuna y que esta no se pierda. 

Como ya dijimos la distribución depende de cada laboratorio. A continuación
enumeramos las vacunas y sus necesidades a la hora de ser distribuidas:



Data Logger: dispositivo electrónico que comienza a registrar la temperatura
de la conservadora desde el momento en que se aplica en la misma. Se
enciende a temperatura ambiente y va registrando el descenso hasta llegar al
nivel de conservación, por debajo de los -18°C.

https://www.huesped.org.ar/informacion/vacunas/que-son-y-como-
funcionan/
https://www.ucm.es/otri/noticias-como-se-patenta-una-vacuna-asi-se-
protegen-los-derechos-de-explotacion-de-una-invencion

Una vez abierto el vial monodosis, se recomienda aplicar el contenido de
forma inmediata una vez abierto el vial, se debe desechar cualquier vial
abierto cuyo contenido no haya sido utilizado al momento de su apertura.

Fuentes:

ASTRAZENECA: las dosis de AstraZeneca pueden almacenarse,
transportarse y manipularse en condiciones normales de refrigeración de
entre dos y ocho grados durante, al menos, seis meses.

SINOPHARM: la duración de esta vacuna bajo conservación a 2 - 8°C es de
24 meses; El vial debe conservarse a temperaturas de refrigeración (2 a
8°C), no congelar, proteger de la luz.
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