
 
Estimados Colegas y Aliados 
 
Gracias por su apoyo decidido a la carta. Estamos muy entusiasmados por informarles que nos han 
contactado para reunirnos con la Subsecretaria General Adjunta de la ONU, Dra. Amina Mohamed, y con 
la Subdirectora General Adjunta de la OMS, Dra. Zsuzsanna Jakab, y sus equipos técnicos, para discutir 
formas de colaboración. Les mantendremos al tanto. 
 
En preparación para estas reuniones, hemos evaluado las principales iniciativas presentadas por varios 
países y organizaciones en todo el mundo. Hemos tratado de encontrar enfoques que se centren en una 
de las dimensiones relacionadas con el desafío de la equidad Covid-19, en particular, el intercambio de 
conocimientos, tecnología y productos y dispositivos médicos. 
 
Consideramos que la propuesta del gobierno de Costa Rica, en su Llamado a la Acción "para agrupar 
los derechos de las tecnologías que son útiles para la detección, prevención, control y tratamiento de 
la pandemia de COVID-19" es un camino concreto para garantizar no solo el acceso equitativo a 
tecnologías de salud, sino también a todo el conocimiento relacionado, lo cual se alinea mu claramente 
con el principios de equidad y con nuestra firme creencia de la necesidad de desarrollar un marco de 
bienes públicos globales al más alto nivel de la ONU. 
 
Este llamado a la acción se lanzará el próximo viernes 15 de mayo, previo a la Asamblea Mundial de la 
Salud, del 18 al 19 de mayo. Por intermedio de la presente, le pedimos que apoye esta iniciativa y, si 
está de acuerdo con ella, le instamos a que se comunique con su red y su gobierno para que apoyen 
abiertamente este Llamado a la Acción sobre el acceso universal y equitativo a todas las tecnologías de 
salud. 
 
Aunque hay grandes cantidades de fondos públicos internacionales comprometidos para investigación y 
desarrollo, hacen falta mecanismos concretos y transparentes para garantizar un acceso equitativo para 
todos. Este llamado a la acción creará un mayor potencial para que las redes de colaboración enfrenten 
esta pandemia. 
 
Adjuntamos la carta de la Llamada a Acción. Siéntase libre de compartir sus comentarios u opiniones 
con nosotros sobre esta Llamada a la Acción. Si tiene alguna reserva, háganoslo saber, damos la 
bienvenida a todas las ideas. 
 
Les recordamos que nuestro objetivo es desarrollar un movimiento participativo. Si siente que desea 
contribuir a un grupo de trabajo en esta u otras áreas, puede hacerlo uniéndose al movimiento y 
seleccionando áreas específicas de experticia o interés. Enviaremos un comunicado al efecto mientras 
procesamos todas las solicitudes. 
 
En solidaridad 
 
El comité coordinador interino 
 
Bettina Borisch, David Chiriboga, Juan Garay, Karol Rojas, Laetitia Rispel, Luiz Augusto Galvao, Luis 
Eugenio de Souza, Paulo Buss, Rocio Saenz Madrigal and Sebastián Tobar. 
 


