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Presentación

El presente informe tiene por objetivo presentar 

los resultados de la encuesta desarrollada 

por la Corporación Innovarte respecto al nivel 

de conocimiento de la iniciativa de Acceso 

Mancomunado a la Tecnología de la OMS.

La encuesta corresponde a un instrumento de 

elaboración propia y fue respondida por 121 centros 

de investigación de Chile, Ecuador, Uruguay y 

Venezuela. El muestreo es de tipo no-probabilístico 

y se realizó mediante invitación vía e-mail a cada 

una de los participantes, quienes respondieron a la 

encuesta de manera autoaplicada.
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Caracterización

En el gráfico 1 se agrupan los centros de 

investigación encuestados según el tipo de 

institución al que pertenecen:

Gráfico 1: 

Tipo de Instituciones participantes de la encuesta

Fuente: Elaboración propia

El 49,2% de los centros de investigación encuestados 

pertenecen a universidades públicas, 25,4% a 

instituciones públicas y el 13,9% a universidades privadas. 

En proporciones minoritarias podemos identificar un 

3,3% perteneciente al área clínica, 2,5% a consultoras, 

1,6% a asociaciones gremiales o sindicales y un 0,8% que 

se reconoce como parte de instituciones privadas no 

universitarias. Adicionalmente, se incluye la categoría 

“Otros (sin especificar)” para respuestas que resultan 

imprecisas (3,3%).

1 Gremios/Sindicatos 1,6%

2 Universidad Privada 13,9%

3 Universidad Pública 49,2%

4 Institución Privada 0,8%

5 Institución Pública 25,4% 

6 Área Clínica 3,3%

7 Consultoras 2,5%

8 Otros (sin precisar)  3,3%
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 Ecuador  Guayaquil  19

   Quito   20,6

   Cuenca   5,8

   Portoviejo  4,9

   Ibarra   3,3

   Manta   2,4

   Riobamba  2,4

   Esmeraldas  1,6

   Jipijapa   1,6

   Loja   1,6

   Sangolqui  1,6

   Santo Domingo  1,6

   Urcuqui   1,6

   Otros    9,8

   Sin especificar  19

Tabla 1: Ciudad de los participantes

 País  Ciudad   %

 Chile  Santiago   1,6

 Uruguay  Montevideo  0,8

 Venezuela Caracas   0,8

Fuente: Elaboración propia

Como puede verse en la tabla 1, la gran mayoría de los 

participantes de la encuesta son de Ecuador (96,8%), 

seguido muy de lejos por Chile (1,6%), Uruguay (0,8%) y 

Venezuela (0,8%). Las ciudades que más participación 

tienen en esta encuesta son Quito (20,6%) y Guayaquil 

(19%), seguidas a lo lejos por ciudades como Cuenca (5,8%), 

Portoviejo (4,9%), Ibarra (3,3%), Manta (2,4%) y Riobamba 

(2,4%), entre otras minoritarias que se detallan en el gráfico.
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Gráfico 2: 

Conocimiento de la existencia de C-TAP

 

Gráfico 3: 

Conocimiento del propósito de C-TAP

 

En concordancia con lo anterior, en el gráfico 3 

podemos observar que el 79,3% de los encuestados 

desconoce el propósito de C-TAP, mientras solo un 

20,7% declara conocerlo.

Respecto al nivel de conocimiento de la iniciativa, 

en el gráfico 2 se observa que un 79,3% de las 

instituciones encuestadas declara no saber de la 

existencia del C-TAP, mientras que solo un 20,7% 

declara conocer la iniciativa.

Fuente: Elaboración propia

1 Sí 20,7%

2 No 79,3%

1 Sí 20,7%

2 No 79,3%

1 1

2 2

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4:

Utilización de la plataforma de C-TAP

 

Gráfico 5:

Tipo de participación en la plataforma de C-TAP

 

El 75% de quienes han participado, lo han hecho 

para requerir información. Por otra parte, apenas el 

12,5% ha aportado información y la misma cantidad 

ha requerido y aportado información a la vez.

En el gráfico 4 se puede ver que un 93,4% de los 

encuestados no ha utilizado la plataforma de C-TAP, 

mientras que un 6,6% ha participado en ella. Esto 

evidencia que la participación es aún menor que el 

nivel de conocimiento que se tiene de la iniciativa. 

En lo que respecta a los casos de la muestra que 

declaran haber utilizado la plataforma de C-TAP, en 

el gráfico 5 se precisa el tipo de participación que se 

ha tenido en la plataforma.

1 Sí 6,6%

2 No 93,4%

1 Requerir información 75%

2 Aportar información 12,5%

3 Ambas   12,5%

1

1

2

3

2

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6:

Disposición a compartir información, datos y 

propiedad intelectual sobre vacunas, medicamentos, 

tratamientos y otras tecnologías contra el COVID-19

(en valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6.1:

Disposición a compartir información, datos y propiedad 

intelectual sobre vacunas, medicamentos, tratamientos y 

otras tecnologías contra el COVID-19 (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

Tal como indican los gráficos 6 y 6.1, el nivel de 

identificación con el enunciado “Las entidades que 

investigan y / o desarrollan y promueven tecnologías 

relacionadas con el COVID, deben compartir la 

información, los datos, la propiedad intelectual 

sobre vacunas, medicamentos, tratamientos y otras 

tecnologías contra el COVID”, tiende a ser alto. 

El 57% declara estar muy de acuerdo y el 26,4% 

declara estar de acuerdo, mientras que el 1,7% 

se manifiesta en desacuerdo y el 14,9% afirma 

estar muy en desacuerdo.

Identificación con los objetivos de C-TAP
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20            

40            

60            

80            

En desacuerdoMuy en desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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1 Muy en desacuerdo     20,7%

2 En desacuerdo     79,3%

3 De acuerdo 20,7%

4 Muy de acuerdo 79,3%

En la encuesta se consideró una sección relativa 

a la identificación con los objetivos de C-TAP, 

los cuales fueron presentados en forma de 

enunciados en torno a los que los encuestados 

seleccionaron que tan de acuerdo o en 

desacuerdo se posicionan.
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Gráfico 7:

Disposición a que entidades que financian la 

investigación promuevan el compromiso de compartir 

información, datos y propiedad intelectual de sus 

hallazgos contra el COVID-19 (en valor absoluto)

 Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7.1:

Disposición a que entidades que financian la 

investigación promuevan el compromiso de compartir 

información, datos y propiedad intelectual de sus 

hallazgos contra el COVID-19 (en porcentaje)

 Fuente: Elaboración propia

En los gráficos 7 y 7.1 se observa que frente al 

enunciado “Los gobiernos y las entidades que 

financian y/o desarrollan y promueven tecnologías 

relacionadas con el COVID deben compartir la 

información, los datos y la propiedad intelectual 

sobre vacunas, medicamentos, tratamientos y otras 

tecnologías contra el COVID-19”, el posicionamiento 

tiende a ser favorable. El 54,5% se manifiesta muy 

de acuerdo y el 27,3% de acuerdo, mientras que 

apenas un 2.5% se declara en desacuerdo y el 15,7% 

se declara muy en desacuerdo.

1 Muy en desacuerdo     15,7%

2 En desacuerdo     2,5%

3 De acuerdo 23,7%

4 Muy de acuerdo 54,5%
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Gráfico 8:

Disposición a la socialización de licencias de derechos 

de propiedad intelectual a través de una plataforma 

común (en valor absoluto)

 

Gráfico 8.1:

Disposición a la socialización de licencias de derechos 

de propiedad intelectual a través de una plataforma 

común (en porcentaje)

 

En los gráficos 8 y 8.1 se puede ver que ante el 

enunciado “Dada la emergencia global, es necesario 

poner a disposición la licencia de los derechos de 

propiedad intelectual, incluidas las patentes para 

todos los tratamientos, medicamentos y vacunas 

protenciales a través del Banco de Patentes de 

Medicamentos de las Naciones Unidas, el Fondo de 

Patentes de Medicamentos / C-TAP”, la tendencia 

sigue siendo a una creciente aprobación. De este 

modo, el 50,4% se declara muy de acuerdo y el 

32,2% de acuerdo, mientras que del lado contrario 

se aprecia que el 1,7% se posiciona en desacuerdo 

y el 15,7% muy en desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

1

2

3

4

1 Muy en desacuerdo     15,7%

2 En desacuerdo     1,7%

3 De acuerdo 32,2%

4 Muy de acuerdo 50,4%
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Gráfico 9:

Disposición a la promoción de modelos de innovación y 

transferencia tecnológica a través de licencias abiertas 

para aumentar la capacidad local de fabricación y 

abastecimiento de tratamientos contra el COVID-19 (en 

valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9.1:

Disposición a la promoción de modelos de innovación y 

transferencia tecnológica a través de licencias abiertas 

para aumentar la capacidad local de fabricación y 

abastecimiento de tratamientos contra el COVID-19 (en 

porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia

Los gráficos 9 y 9.1 dejan ver que en relación al 

enunciado “Se deben promover modelos de 

innovación abiertos y de transferencia tecnológica 

a través de licencias abiertas para aumentar la 

capacidad local de fabricación y abastecimiento 

de tratamientos, vacunas, medicamentos y otras 

tecnologías contra el COVID-19”, la tendencia de 

las respuestas anteriores se mantiene. El 52,9% 

se manifiesta muy de acuerdo y el 30,6% afirma 

estar de acuerdo, mientras que el 1,7% se declara 

en desacuerdo y el 14,9% se reconoce muy en 

desacuerdo con la idea.

1 Muy en desacuerdo     14,9%

2 En desacuerdo     1,7%

3 De acuerdo 30,6%

4 Muy de acuerdo 52,9%

1

2

3

4
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Gráfico 10:

Creencia de que no socializar los conocimientos 

contra el COVID puede generar escasez artificial de 

tratamientos (en valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

En los gráficos 10 y 10.1 se observa que frente al 

enunciado “No socializar los conocimientos contra 

el COVID puede generar una escasez artificial de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos, 

vacunas y otras tecnologías”, si bien la tendencia es 

Gráfico 10.1:

Creencia de que no socializar los conocimientos 

contra el COVID puede generar escasez artificial de 

tratamientos (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

mayoritariamente a favor, la brecha con las posturas 

contrarias se acorta levemente. El 42,1% se manifiesta 

muy de acuerdo y el 33,9% se declara de acuerdo, 

mientras que, por el lado contrario, el 4,1% afirma 

estar en desacuerdo y el 19,8% muy en desacuerdo.

1

2

3

4

1 Muy en desacuerdo     19,8%

2 En desacuerdo     4,1%

3 De acuerdo 33,9%

4 Muy de acuerdo 42,1%
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Gráfico 11:

Creencia de que no participar en la iniciativa C-TAP 

dificulta la superación de la crisis (en valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11.1:

Creencia de que no participar en la iniciativa C-TAP 

dificulta la superación de la crisis (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

Los gráficos 11 y 11.1 permiten observar que al 

plantear el enunciado “No participar en la iniciativa 

C-TAP de la OMS puede dificultar el avance y 

solución al problema de la pandemia COVID-19 en 

el mundo”, la brecha entre las posturas favorables 

y contrarias es mucho más estrecha que en los 

casos anteriores. Así, el 38% se declara muy de 

acuerdo y el 33,1% dice estar de acuerdo, mientras 

que el desacuerdo alcanza el 11,6% y la postura de 

muy en desacuerdo representa al 17,4%.

1 Muy en desacuerdo     17,4%

2 En desacuerdo     11,6%

3 De acuerdo 33,1%

4 Muy de acuerdo 38%

1

2

3

4
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Motivos hipotéticos para la abstención
ante la iniciativa C-TAP

Continuando con la modalidad de la sección 

anterior, se procedió a preguntar a los 

encuestados por su grado de acuerdo con una 

Gráfico 12:

Creencia de que la plataforma de C-TAP es engorrosa 

(en valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12.1:

Creencia de que la plataforma de C-TAP es engorrosa 

(en porcentaje)

serie de enunciados consistentes en motivos por 

los cuales alguien podría no querer participar

de la iniciativa C-TAP.

El primer enunciado que se probó en la búsqueda 

de motivos que expliquen la abstención fue “La 

plataforma de C-TAP es engorrosa”. En el gráfico 

12 y 12.1 se puede ver que el 22,3% declara estar 

muy en desacuerdo y el 40,5% se manifiesta en 

desacuerdo, mientras que el 28,9% se declara de 

acuerdo y el 8,3% muy de acuerdo.

Fuente: Elaboración propia

1

2

3

4

1 Muy en desacuerdo     22,3%

2 En desacuerdo     40,5%

3 De acuerdo 28,9%

4 Muy de acuerdo 8,3%
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Gráfico 13:

No participar por no saber como funciona ni a quién 

contactar para participar (en valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13.1:

No participar por no saber como funciona ni a quién 

contactar para participar (en porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia

El segundo enunciado probado fue “Entiendo el 

propósito de C-TAP, pero no cómo funciona, ni a 

quién contactar respecto al C-TAP”. En el gráfico 

13 y 13.1 se puede ver que el 15,7% declara estar 

muy en desacuerdo y el 19,8% en desacuerdo, 

mientras que el 42,1% afirma estar de acuerdo y el 

22,3% muy de acuerdo.

1 Muy en desacuerdo     15,7%

2 En desacuerdo     19,8%

3 De acuerdo 42,1%

4 Muy de acuerdo 22,3%

1

2

3

4
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Gráfico 14: 

Consideración de que la información disponible en la 

plataforma no es necesaria (en valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14.1: 

Consideración de que la información disponible en la 

plataforma no es necesaria (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

El tercer enunciado puesto a prueba fue 

“Consideramos que la información disponible en 

la plataforma no nos resulta necesaria en estos 

momentos”. En el gráfico 14 y 14.1 se observa 

que el 27,3% señala estar muy en desacuerdo y 

el 36,4% en desacuerdo, mientras que el 25,6% 

afirma estar de acuerdo y el 10,7% se manifiesta 

muy de acuerdo.

1

2

3

4

1 Muy en desacuerdo     27,3%

2 En desacuerdo     36,4%

3 De acuerdo 25,6%

4 Muy de acuerdo 10,7%
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Gráfico 15: 

Abstención por recibir instrucciones expresas de no 

compartir información en C-TAP (en valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 15.1: 

Abstención por recibir instrucciones expresas de no 

compartir información en C-TAP (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

El cuarto enunciado que se planteó fue “Hemos 

recibido instrucciones expresas de no compartir 

información en C-TAP”. 

El gráfico 15 y 15.1 dejan ver que el 46,3% declara 

estar muy en desacuerdo y el 30,6% afirma estar 

en desacuerdo, mientras que el 18,2% afirma estar 

de acuerdo y el 5% muy de acuerdo.

1 Muy en desacuerdo     46,3%

2 En desacuerdo     30,6%

3 De acuerdo 18,2%

4 Muy de acuerdo 5%

1

2

3

4
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Gráfico 16: 

Creencia de que compartir las licencias de propiedad 

pone en riesgo el modelo de negocio (en valor absoluto)

 

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16.1: 

Creencia de que compartir las licencias de propiedad 

pone en riesgo el modelo de negocio (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

En quinto lugar, se planteó el enunciado 

“Compartir las patentes puede poner en riesgo 

nuestro modelo de negocios”. 

En los gráficos 16 y 16.1 se puede ver que el 43,8% 

se manifiesta muy en desacuerdo y el 28,1% 

en desacuerdo, mientras que el 22,3% está de 

acuerdo y el 5,8% declara estar muy de acuerdo.

1

2

3

4

1 Muy en desacuerdo     43,8%

2 En desacuerdo     28,1%

3 De acuerdo 22,3%

4 Muy de acuerdo 5,8%
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Gráfico 17:

Creencia de que compartir las licencias permite que 

otros fabriquen medicamentos de mala calidad (en 

valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 17.1: 

Creencia de que compartir las licencias permite que 

otros fabriquen medicamentos de mala calidad (en 

porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

La sexta hipótesis puesta a prueba fue el 

enunciado “Si compartimos las licencias, otros 

podrían fabricar medicamentos de mala calidad”. 

Los resultados de esta se ven en los gráficos 17 y 

17.1, en los cuales se observa que el 33,9% está muy 

en desacuerdo y el 28,9% está en desacuerdo, 

mientras que el 27,3% está de acuerdo y el 9,9% se 

declara muy de acuerdo.

1 Muy en desacuerdo     33,9%

2 En desacuerdo     28,9%

3 De acuerdo 27,3%

4 Muy de acuerdo 9,9%

1

2

3

4
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Gráfico 18: 

Priorización de los derechos de exclusividad pese a la 

urgencia de la pandemia (en valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 18.1: 

Priorización de los derechos de exclusividad pese a la 

urgencia de la pandemia (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

En séptimo lugar, se planteó el enunciado “Hay 

que hacer valer los derechos de exclusividad 

en los avances contra el COVID a pesar de la 

urgencia”. En los gráficos 18 y 18.1 se puede ver 

que el 29,8% declaró estar muy en desacuerdo 

y el 25,6% en desacuerdo, mientras que, por el 

contrario, el 28,9% afirma estar de acuerdo y el 

15,7% muy de acuerdo.

1

2

3

4

1 Muy en desacuerdo     29,8%

2 En desacuerdo     25,6%

3 De acuerdo 28,9%

4 Muy de acuerdo 15,7%
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Gráfico 19: 

Abstención por no estar de acuerdo con la iniciativa 

C-TAP (en valor absoluto)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 19.1:  

Abstención por no estar de acuerdo con la iniciativa 

C-TAP (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

El octavo enunciado probado fue “No estamos de 

acuerdo con esta iniciativa” y como puede verse 

en los gráficos 19 y 19.1, el 43,8% se manifiesta muy 

en desacuerdo y el 31,4% dice estar en desacuerdo, 

mientras que el 19% declara estar de acuerdo y el 

5,8% muy de acuerdo.

1 Muy en desacuerdo     43,8%

2 En desacuerdo     31,4%

3 De acuerdo 19%

4 Muy de acuerdo 5,8%
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2

3

4
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Gráfico 20: 

Abstención por prohibición de autoridades sanitarias 

de compartir información basada en los resultados 

preliminares de investigaciones (en valor absoluto)

Gráfico 20.1: 

Abstención por prohibición de autoridades sanitarias 

de compartir información basada en los resultados 

preliminares de investigaciones (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la última hipótesis planteada a los 

encuestados fue “Las autoridades sanitarias 

prohíben compartir información basada en los 

resultados preliminares de la investigación”. 

Como puede verse en los gráficos 20 y 20.1, el 

37,2% se declara muy en desacuerdo y el 28,9% en 

desacuerdo, mientras que el 24% señala estar de 

acuerdo y el 9,9% se posiciona muy de acuerdo.

1

2

3

4

1 Muy en desacuerdo     37,2%

2 En desacuerdo     28,9%

3 De acuerdo 24%

4 Muy de acuerdo 9,9%
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Conclusiones

En términos generales, es posible concluir que el 

nivel de conocimiento que se tiene de la iniciativa 

C-TAP es todavía muy bajo, lo que se traduce en un 

bajo nivel de participación en la plataforma. Pese al 

desconocimiento generalizado de la iniciativa, es 

posible apreciar un alto grado de acuerdo con los 

objetivos y valores promovidos por la iniciativa OMS 

de Acceso Mancomunado a la Tecnología COVID-19.

El alto grado de acuerdo que existe con el propósito 

de la iniciativa abre la posibilidad de que aumente 

gradualmente la participación en la plataforma. 

Considerando que la mayoría de los encuestados la 

desconocía, es probable que esta misma encuesta 

haya sido un medio para informarse de la iniciativa. 

Si bien el grado de acuerdo con los objetivos de 

C-TAP tiende a ser de +70% (sumando las categorías 

“de acuerdo” y “muy de acuerdo”), no hay que dejar 

de prestar atención en que se mantiene un grupo 

minoritario, pero constante que se manifiesta en 

desacuerdo con los propósitos de C-TAP. 

La brecha existente entre ambas posturas se hace 

más grande frente a planteamientos referidos a la 

disposición de compartir licencias de propiedad 

intelectual para aumentar la producción local de 

tratamientos contra el COVID, mientras que se estrecha 

en torno a la creencia de que no participar de C-TAP 

supone una dificultad para superar la pandemia.

En lo que respecta a motivos para no participar, se 

puede concluir que el principal tiene que ver con el 

desconocimiento que existe frente a la plataforma 

y a no saber a quién contactar para participar en 

ella, lo que registra un 64,4% de acuerdo entre los 

encuestados. 

El segundo motivo más mencionado es la necesidad 

de hacer valer la exclusividad de los derechos de 

propiedad por sobre la emergencia sanitaria, la cual 

registra un 44,6% de acuerdo (pese a ello, la brecha 

es mucho más estrecha y es posible identificar 

cifras casi idénticas entre quienes declaran estar “de 

acuerdo” y “muy en desacuerdo”).

Pese a que son casos minoritarios, no deja de ser 

llamativo que un 23,2% de los centros encuestados 

manifiestan haber recibido indicaciones expresas 

de no compartir información en C-TAP o que un 

33,9% declare no estar de acuerdo con la iniciativa.

A modo de cierre y teniendo en consideración todo 

lo anterior, se recomienda desarrollar campañas 

informativas de la iniciativa de Acceso Mancomunado 

a la Tecnología COVID-19. De este modo, más que 

tratar de convencer a los centros de participar, se 

deben enfocar los esfuerzos en entregar canales 

informativos de la información disponible en la 

plataforma, cómo participar y facilitar vías de contacto 

en caso de cualquier duda que pueda surgir.




