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ASUNTO: Respuesta a radicados 202142300766262 y 202142300817312
Radicado  No.  EXT21-00057347.  Derecho  de  petición  para  que  el  Estado
colombiano apoye la solicitud de “waiver” o suspensión temporal de los derechos
de propiedad intelectual sobre vacunas y tratamientos para COVID-19 mientras
dura la pandemia.

Respetados doctores, cordial saludo. 

En atención al oficio presentado ante la Presidencia de la República,  en  el cual solicitan se
apoye la  petición de India y  Sudáfrica  radicada ante la Organización Mundial  de Comercio
(OMC)  relacionada  con  la suspensión  temporal  de  derechos  de  propiedad  intelectual
establecido  en  el  acuerdo  de  los  ADPIC,  respecto  a  las  vacunas,  tratamientos  y  otras
tecnologías en salud contra COVID-19, agradecemos sus valiosos aportes y consideraciones
sobre el tema. 

Al respecto, se hace necesario indicar que Colombia respetuoso de las decisiones, participa en
las reuniones en las cuales se ha elevado el tema de consulta y resalta que en  reunión del
Consejo  de  los  Aspectos  de  los  Derechos  de  Propiedad  Intelectual  relacionados  con  el
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Comercio (ADPIC) celebrada el 20 de julio de 2021, los Miembros de la OMC acordaron seguir
en el análisis de la propuesta de exención temporal.

Para el Ministerio de Salud y Protección Social es de principal importancia las discusiones que
se surten sobre el tema y, dentro del marco de sus competencias, seguirá prestando el apoyo
técnico que documente de mejor manera la representación de país en estas reuniones. 

En este sentido, como lo ha manifestado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se
sostiene una “postura equilibrada y solidaria con la realidad. Colombia trabajará sobre el texto
de  la  propuesta  de  exención  en  discusión,  aquellas  que  se  han  manifestado  por  otros
miembros y aquellas que surjan en el camino para lograr un consenso.  Todas las opciones de
solución deben ser contempladas y Colombia está comprometida con este objetivo, priorizando
la construcción de una solución que responda al acceso real de vacunas a nivel mundial”. 

Se hace necesario destacar que las soluciones planteadas deberán ser reales y efectivas, con
el fin de que sea una opción real de proporcionar acceso global a vacunas y tratamientos en
contra  del  Covid 19,  a  fin  de  cubrir  la  demanda  mundial  con  mecanismos  expeditos  de
transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las cadenas productivas.
 
Estaremos atentos a las reuniones y debates que se sigan realizando frente al tema, apoyando
lo que desde su competencia representa el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Cordialmente, 

Elaboró: Mtriana
Revisó/Aprobó: Larregocés

Ruta  electrónica:  D:\Usuario\Escritorio\MINSALUD\Agosto2021\Orfeos\Respuesta  a  radicados  202142300766262  y
202142300817312 solicitud apoyo de “waiver”

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2021-09-06T10:42:50-0500
	Bogotá D.C.
	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL


	



