
 
 

SANTIAGO, 13 DE OCTUBRE DEL 2020  
 

Mat: Solicitud apoyo propuesta India y 
Sudáfrica en Consejo de los ADPIC por 
moratoria obligaciones con relación al 
COVD-19 

 
 
Sr. Andrés Allamand  Zavala 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 
PRESENTE 
 
Estimado Señor Ministro: 
 
Junto con saludarle atentamente, nos dirigimos a usted en representación de 
organizaciones de la Sociedad Civil nacional e internacional para solicitar que, el 
Gobierno de Chile muestre su apoyo a la propuesta de India y Sudáfrica ante el 
Consejo de los ADPIC para facilitar el acceso a las tecnologías para la vigilancia, 
prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.  
 
Las comunidades, los institutos, las farmacéuticas y los trabajadores de la salud de 
todo el mundo continúan realizando un trabajo indispensable en la respuesta a la 
pandemia, desde el suministro y la rápida ampliación de productos médicos de vital 
importancia hasta la investigación y el desarrollo de nuevas terapias y vacunas; 
financiados mayoritariamente por aportes públicos y donantes. No debemos olvidar a 
los miles de voluntarios que, a fin de probar la efectividad de esas vacunas y 
procedimientos, exponen su vida y su salud por el bien de la comunidad.  

La experiencia mundial nos ha demostrado que, frente a una crisis de magnitud, el 
abastecimiento de estos productos esenciales puede verse seriamente comprometido. 
Las naciones más ricas, que representan sólo un pequeño porcentaje de la población 
mundial, ya bloquean -al menos- la mitad del suministro potencial de vacunas en el 
mundo.  
 
Sin embargo, la propuesta presentada por India y Sudáfrica el pasado 2 de octubre en 
la OMC, viene a darle un giro excepcional a la respuesta mundial al COVID-19, en 
cuanto busca garantizar un mayor acceso a las vacunas, medicamentos, insumos y 
otras tecnologías para enfrentar el virus, mediante la superación de las barreras 
legales   de la propiedad intelectual  impuestas por los ADPIC. 
 
La propuesta de  una moratoria como la contenida en la presentada por la India y Sud 
África, no implica  o requiere un cambio en la legislación de propiedad intelectual de 
nuestro país, sino que garantiza que Chile fortalezca su libertad  para adoptar las 



 
 
medidas que  estime necesarias en el ámbito de la propiedad intelectual  para  facilitar 
el  acceder a los medicamentos y vacunas  genéricas, así como a nivel nacional y 
mundial, se potencien los productores alternativos de las mismas,  permitiendo así 
lograr que dichos medicamentos y vacunas sean bienes públicos. 

Por lo anterior,  celebramos la Resolución 1351  adoptada hoy por la Cámara de 
Diputados de Chile en que se pide al Ejecutivo apoyar dicha propuesta en el Consejo de 
los ADPIC,   y nos sumamos al requerimiento que  Chile  manifieste   en el Consejo de 
los ADPIC   su concordancia por lo señalado  por la India y Sudáfrica sobre  una 
moratoria de las obligaciones de los ADPIC con relación a los medicamentos y vacunas 
necesarios  para afrontar la pandemia de Covid-19 

Agradeciendo anticipadamente la acogida y atención a la presente 
 
Les saludan atentamente, 
 
 

 

LUIS VILLARROEL VILLALON 
CORPORACION INNOVARTE 

 

           

           
 
 

 

ANTONIA TOLEDO 
FUNDACION NUEVO RENACER 

 
 
 

 
 
 

 
 


