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Montevideo, 25 de setiembre de 2020 

 
  
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
Dr. Francisco Bustillo Bonasso 
  
Sr. Ministro de Salud Pública   
Dr. Daniel Salinas  
 

 
PRESENTE 

 
Estimados Señores Ministros: 
 
Hacemos propicia la oportunidad para saludarles, y nos dirigimos a ustedes en 
representación de organizaciones  de la sociedad civil nacional e internacional firmantes,  
a fin de expresarles nuestro deseo de  que, en el contexto de la   próxima   58ª sesión del 
Consejo Directivo (en sesión virtual el 28 y 29 de este mes)  de la Organización 
Panamericana de la Salud   OPS,  Uruguay proponga en el marco de la discusión sobre  
Resolución  CD58/6 (2020), que se incorpore a dicha resolución el apoyo explícito y total 

de la región al proyecto de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP)  así como las 
medias que se señalan a continuación, con el objetivo de fortalecer la transparencia, 
evitar conflictos de interés y otras posibles situaciones restrictivas, en la respuesta 
mundial al Covid-19    
 
  

a.-  Requerir que El Observatorio Mundial de la Investigación y el Desarrollo Sanitarios 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establezca:  
 

1) Bases de datos propias sobre la actividad de investigación y desarrollo 
relacionada con COVID-19 que contenga información relacionada con el costo 
de los ensayos clínicos sobre medicamentos, vacunas y otras intervenciones, 
incluido el patrocinador, el número real o propuesto de inscritos, el financiador o 
los financiadores del ensayo, así como, la cantidad de dinero proporcionada y el 
porcentaje de los costos totales proporcionados por los gobiernos, la cantidad 
de dinero y el porcentaje de los costos totales proporcionados por la industria, la 
cantidad de dinero y el porcentaje de los costos totales proporcionados por 
otras fuentes, incluidas fundaciones y organizaciones benéficas, y las 
resultancias de las controversias que se susciten;  
 

2) mantenga una base de datos de todos los contratos que otorgan financiación 
para la investigación y desarrollo relacionados con las tecnologías COVID-19, 
así como todos los contratos de compra anticipada que puedan prevenir o 
eliminar el riesgo de inversiones en investigación y desarrollo; 
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3) mantenga una base de datos con licencias en patentes, datos de prueba, know-

how y otros derechos de propiedad intelectual, para tecnologías COVID-19. 
Esta base de datos puede incluir información sobre las patentes específicas 
incluidas en cada licencia, el alcance geográfico de la licencia y el estado de las 
patentes, el término de la patente principal y el término de exclusividad, los 
pagos iniciales, pagos por hitos y regalías, y cláusulas, si las hubiera, 
relacionadas con la fijación de precios o la asequibilidad, condiciones 
especiales de acceso en los países en desarrollo, así como otros términos y 
condiciones, y los ingresos recibidos de tales licencias. 

 
b) Apoyar  la implementación y desarrollo de la plataforma C-TAP  de la OMS  para 

facilitar la puesta en común de la propiedad intelectual y la información sobre pruebas 
de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas, con acceso gratuito o licencias 
en términos razonables y asequibles, y el intercambio abierto de derechos sobre los 
datos de pruebas reglamentarias, conocimientos técnicos, líneas celulares, derechos 
de autor y planos para la fabricación, incluidos los candidatos a vacunas que se 
negocian mediante el mecanismo COVAX. 

 
c) Contribuir  a las reducciones de precios mundiales a través de estrategias regionales 

de adquisiciones conjuntas, el uso eficaz de las flexibilidades de los ADPIC, acuerdos 
de transferencia de tecnología significativos y transparentes destinados a ampliar la 
oferta y una amplia cobertura geográfica, influir en las decisiones de fijación de precios 
tomadas a nivel multilateral y establecer precios asequibles para los productos 
sanitarios de producción local. 

 
d) Aplicar  principios de transparencia sobre los acuerdos bilaterales firmados para la 

prueba, desarrollo y / o producción de herramientas de salud esenciales, como 
diagnósticos, medicamentos y vacunas, de acuerdo con la resolución de la OMS 
“Mejorar la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros 
productos de salud. 

 
e) Fortalecer  las capacidades de producción local invirtiendo en las instituciones públicas 

y apoyándolas en el cumplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios para 
convertirse en fuentes alternativas de abastecimiento para las necesidades 
nacionales, regionales y globales. 
 

Esperando contar con su valiosa colaboración para fortalecer el alcance y de la referida  

Resolución, los saludan atentamente: 
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LUIS VILLARROEL VILLALON 

JOSE VILLAMIL 

CORPORACION INNOVARTE 

 

 

ANTONIA TOLEDO  

  

FUNDACION NUEVO RENACER 

 

 

BERNARDO AGUILERA 

 MÉDICOS SIN MARCA 

 

 
 

JORGE MALDONADO 
Presidente 

FUNDACION SALUD 360 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Fundación GEP 
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Health Action International 
 
 

Asociación Brasileña 

Interdisciplinar de SIDA 

 
 

 

 

 

ABIA de Brasil 

 

 
 
 

 

 
 

Universities Allied for Essential 

Medicines 
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