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Estimado Dr. Etienne

Nos dirigimos a usted como activistas de la Sociedad Civil que formamos parte de una Coalición por 
el Acceso a la vacuna Covid-19 en América Latina y el Caribe.  Al igual que usted, estamos 
profundamente preocupados por una serie de cuestiones relacionadas con la pandemia, en esta 
nota nos centramos en cuestiones relacionadas con el acceso a la vacuna en la región. En nuestra 
coalición, que no tiene ni acepta financiación, están representados 19 países latinoamericanos. 

Entendemos que la OPS está enfrentando una enorme crisis y que reconocemos la enorme presión 
sobre su equipo de trabajo.  Sin embargo, nos preocupa el liderazgo de la OPS en relación con el 
tema del acceso a las vacunas en la región.  Como ustedes saben, en muchos países de la región 
menos del 2% de la población ha podido completar su esquema de vacunación.

Si bien aún en discusión, reconocemos como una ventana de oportunidad que Estados Unidos, junto 
con otros países, haya recomendado recientemente que se permita una exención a las patentes que 
permita el acceso a la producción de tecnología de vacunas, no sólo en América Latina, sino en todo 
el mundo. 

Nos preguntamos qué medidas tomará la OPS una vez que se apruebe la exención mencionada para 
asegurar que los países de nuestra región puedan aprovechar esta oportunidad y comenzar la 
producción local de vacunas en la primera oportunidad posible. No todos los países tienen la 
capacidad de poner en marcha la producción local y también nos preocupa, por tanto, que la 
producción que se logre en la región, sea repartida equitativamente entre los países de la región.

Por ello, creemos que es urgente que convoque una reunión de ministros de Salud de nuestra región 
para abordar esta cuestión de forma proactiva, sin esperar a que se resuelva la cuestión de la 
exención en el OMC.  Abordar las cuestiones "a posteriori" ha sido un problema constante durante 
toda la pandemia. 

También le expresamos nuestra preocupación por el programa COVAX, diseñado para proporcionar 
vacunas gratuitas a una serie de países de nuestra región, mientras que otros están tratando de 
comprar vacunas de manera bilateral.  Motivamos a la OPS a emitir una declaración clara y 
contundente sobre la situación de COVAX en nuestra región, aunque haya problemas y debilidades.  
Esperaríamos que la OPS fuera lo suficientemente franca como para reconocer y especificar las 
debilidades y a su vez darle a la sociedad civil latinoamericana la oportunidad de intervenir cuando 
sea apropiado.

Nosotros, como ciudadanas y ciudadanos preocupados y activistas, también pediríamos que la OPS 
emita una declaración que aclare su papel y sus objetivos en la región con respecto al acceso 
universal y oportuno a las vacunas, ya que parecen existir ambigüedades.

Por último, pedimos que la OPS ponga a disposición la información de contacto (correo electrónico, 
etc.) de sus representantes locales en los países de la región para que la sociedad civil pueda solicitar 
la intervención de la OPS en la resolución de situaciones específicas de cada país, reconociendo que 
estas situaciones son a menudo muy complejas.



Tenemos presente que la OPS está enfrentando una crisis sin precedentes en su historia y 
reconocemos el esfuerzo que la OPS está haciendo para mejorar la situación en la región. Apelamos 
a su voluntad de diálogo y colaboración para responder a esta nota con su plan para abordar las 
cuestiones planteadas.

Sin otro particular, nos despedimos expresándole las seguridades de nuestra consideración.

Atentamente.


