
 

 
 

Santiago, Chile.  07 octubre 2021  

 

Sr. Enrique Paris Mancilla 

Ministro de Salud- Chile 

 

PRESENTE 

Estimado Señor ministro: 

Junto con saludar atentamente, solicitamos su apoyo para fortalecer la iniciativa de Acceso 

Mancomunado a Tecnologías contra el COVID-19 (C-TAP), mecanismo dirigido por la OMS con el fin 

de propiciar el acceso equitativo al conocimiento, el desarrollo y la producción de nuevos 

tratamientos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, medios de diagnóstico, vacunas y 

otras tecnologías para hacer frente al COVID-19. 

Como es de público conocimiento, esta pandemia ha superado con creces la capacidad de 

producción y de acceso a salud de la población a nivel mundial. En este contexto, la colaboración 

entre investigadores, productores y autoridades, especialmente mediante el licenciamiento no 

exclusivo de   tecnologías aptas para prevenir y tratar el virus, es fundamental  para lograr  el acceso 

igualitario a tecnologías de salud. 

Con ese fin, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a la solidaridad para conformar 

el Covid Technology Access Pool o C-TAP - proyecto que a la fecha cuenta con la adhesión de 45 

países- pero, a un año de su implementación no ha logrado disponer de conocimientos sustanciales 

que apoyen el desarrollo y la producción en el combate contra la pandemia. 

En este marco, considerando que Chile ha apoyado públicamente la presente iniciativa12,   

solicitamos la colaboración de su cartera ministerial para requerir la conformación de un grupo 

interministerial que genere e implemente incentivos a nivel nacional con la finalidad de que centros 

 
1 https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool/endorsements-of-the-solidarity-call-to-

action  
 
2 https://www.who.int/news/item/29-05-2020-international-community-rallies-to-support-open-research-

and-science-to-fight-covid-19 
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de investigación y especialmente titulares de derechos de propiedad intelectual participen en el 

referido C- TAP de la OMS.  

Ejemplos de incentivos que debieran ser considerados son: 

1. La simplificación de procedimientos o requisitos administrativos para las entidades que 

aporten licenciamientos no exclusivos mediante el C- TAP, para efectos aprobaciones 

sanitarias. 

2. Establecer medidas relacionadas con la reducción o suspensión de aranceles sobre 

productos sanitarios COVID-19 relacionados con tecnologías que hayan sido aportadas al C- 

TAP 

3. Proporcionar un crédito fiscal o eximir algunos ingresos de impuestos para los titulares de 

tecnologías licenciadas por intermedio del C- TAP.   

4. Disponer fondos concursables para investigadores o desarrolladores de tecnologías 

relacionadas a Covid-19 sujetos al compromiso con licencias no exclusivas y transparentes.  

5. Financiamiento o facilitación de la realización de pruebas clínicas para terapias relacionadas 

a Covid-19 para tecnologías cuyos titulares se obliguen a licenciar de manera no exclusiva y 

transparente. 

 

Agradeciendo anticipadamente la acogida y atención a la presente, quedamos disponibles para 

colaborar en lo que sea necesario para disminuir el acceso desigual a vacunas y otros 

medicamentos/tratamientos contra el COVID- 19 en América Latina. 

 

Le saluda atentamente, 

 

 

 

Luis Villarroel Villalón. 

Director Ejecutivo- ONG Innovarte 

 

 


