
 

 

 

Santiago, Chile, 19 de noviembre 2021  

 

Sr. Marcos Methol Sastre 

Senador integrante de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología   

República de Uruguay 

PRESENTE 

Estimado señor: 

Junto con saludar atentamente, escribimos con el objetivo de fortalecer la iniciativa de Acceso 

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

Mundial de la Salud para 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, proyecto que al día de hoy cuenta con el 

apoyo de 45 países1, 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. 

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 licenciamientos 

transparentes y no exclusivos de las tecnologías aptas para prevenir y tratar el virus, es fundamental 

para lograr el acceso igualitario a tecnologías de salud. Para propiciar esta colaboración público- 

privada Innovarte ha llevado acabo reuniones con instituciones de investigación de Latinoamérica y 

ha detectado la necesidad de la adopción de incentivos por parte de gobiernos y donantes. 

En este marco, solicitamos respetuosamente el apoyo del poder legislativo de Uruguay, y suyo en 

particular, para colaborar en el ámbito de sus funciones, a generar incentivos legales para que los 

centros de investigación y los titulares de derechos de propiedad intelectual relativos a tecnologías 

para el COVID-19 participen en el referido C- TAP de la OMS. Estos incentivos pueden ser de diversa 

naturaleza, entre los cuales se podrían destacar los siguientes: 

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

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


1. Disponer fondos concursables para investigadores o desarrolladores de tecnologías 

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

 

2. 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. 

 

3. La simplificación de procedimientos o requisitos administrativos respecto a aprobaciones 

sanitarias que beneficien a entidades que otorguen licencias no exclusivas y transparentes 

de sus tecnologías mediante el C- TAP de la OMS. 

 

4. Establecer la reducción o suspensión de aranceles sobre productos sanitarios COVID-19 

relacionados con tecnologías que hayan sido aportadas al C- TAP.  

 

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

tecnologías licenciadas por intermedio del C- TAP.   

 

 

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

resolver cualquier consulta sobre las propuestas ya indicadas. 

 

Le saluda atentamente, 

 

 

 

Luis Villarroel Villalón. 

Director Ejecutivo- ONG Innovarte 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


