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Senador Pizarro. Buen día  agradecer la participación Dr Jarbas Barbosa de la Organización 
Panamericana de la Salud,  a los colegas del PARLACEN, PARLANDINO, PARLASUR, 
PIA, a todos los organismos parlamentarios regionales y subregionales con los cuales hemos 
estado participando  y por supuesto a quienes forman parte de las comisiones del  
PARLATINO,  desde el área de salud, que han trabajado arduamente desde antes de que se 
iniciara esta pandemia por poder generar propuestas y generar criterios que nos permitan 
enfrentar de mejor manera esta pandemia que no cede, lamentablemente  en Latinoamérica 
cada día que pasa se va agudizando más el problema en muchos  de nuestros países, 

Me alegro  mucho, que podamos participar en un  Foro   Interparlamentario sobre el tema   
de la  Producción , Compra y Acceso Universal a la Vacuna contra el COVID ,      se hace 
más imprescindible que nunca el que a nivel internacional, tanto de Naciones Unidas ,de la  
Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de Salud,  de los 
distintos organismos regionales y subregionales,  ejerzamos una labor conjunta coordinada 
que nos permita avanzar en un proceso de  vacunación universal y gratuita a todos nuestros 
ciudadanos 

Si no logramos ese objetivo vamos a estar en dificultadores cada día mayores, por otro lado, 
la crisis que se genera por el alto nivel de contagio en nuestros sistemas hospitalarios de salud 
es algo que merece la cooperación y la solidaridad entre los distintos países y sobre todo en 
aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad 

Espero colegas y Dr Barbosa, que podamos tener un pronunciamiento conjunto potente, que 
haga un llamado una vez más a los estados a liberar las patentes de las distintas vacunas de 
manera  que en la propia  Latinoamérica  y el Caribe podamos producir una cantidad 
importante de vacunas y no estar dependiendo solamente de la solidaridad de algunos o de 
los recursos económicos que puedan tener algunos países en mayor ventaja unos que otros , 
lo importante es que podamos llegar a todos, porque en una pandemia de esta envergadura, 
globalizada, instantánea, mientras no tengamos una  vacunación prácticamente completa de 
la humanidad, vamos  a seguir recurrentemente con terceras , cuartas y quintas  olas y esto 
está generando una crisis económica, una crisis social ,una crisis también  en las familias y 
en la salud mental de las persona que tienen  que estar sometidas a un stress ya sea por la 
medidas de encierro, económicas, la situaciones sociales, por la incertidumbre que se va 
generando por no saber cómo viene el futuro. 



Así que una vez más, agradecerles en nombre del PARLATINO,  al Dip Rolando, que es 
nuestro Secretario de Comisiones, a la sen Giacoppo que han desarrollado un trabajo, a pesar 
de la pandemia, extraordinariamente potente, y sobre todo a la coordinación permanente que 
tenemos con todo el resto de nuestros organismos parlamentarios regionales y subregionales 
PARLACEN, PIA, PARLANDINO, PARLASUR, con los cuales trabajamos en forma 
permanente y también a los organismos internacionales como la OMS/OPS. 

Y una última palabra que deseo que quede de manera muy nítida reflejada en las conclusiones 
de este foro, tiene que ver con el agradecimiento y el compromiso con todo el personal de 
salud, desde la parte administrativa de servicios más mínimos, hasta quienes conducen todos 
los recintos hospitalarios, en atención primaria en atención secundaria, sobre todo los que 
están en la primera línea de atención   corriendo los riesgos de ellos y poniendo en riesgo a 
sus familias. 

No podemos dejar de agradecer a todos los que han estado llevando adelante, la mayoría de 
las veces lamentablemente con pocos medios, con pocas posibilidades, pero con su entrega 
y capacidad profesional. 

Bienvenidos a este Foro y ojalá tengamos conclusiones muy frutíferas para nuestra gente 
muchas gracias. 

Dip Gonzalez Patricio Gracias Presidente, Con las palabras del sen Pizarro hemos iniciado 
este Foro Interparlamentario sobre Producción, Compra y Acceso Universal a Vacunas 
contra la COVID-19 en América Latina y el Caribe ,en el que participan los parlamentos 
subregionales, y agradecemos mucho su participación y también tenemos en el día de hoy 
una representación de las comisiones de   Salud, Derechos Humanos, Justicia y Políticas 
Carcelarias; Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Asuntos Laborales 
y de Previsión Social , también nos acompañan de la Sub Secretaria de Relaciones Exteriores 
de México, la Lic Martha Delgado, el Dr. Luis Herrera)Cuba ex Director de Investigación y 
de Producción del CIGB, asesor científico del Presidente de BioCubaFarma, y la Dra. Thaís 
Tâmara Castro e Souza Minuzzi, Doctora en Medicina Tropical, Ministerio de Salud de 
Brasil.  
Ahora tendremos la oportunidad de escuchar las palabras del Dr. Jabas Barbosa subdirector 
de OPS/OMS.  

Dr. Jabas Barbosa Muchas gracias señor Presidente,  primero  me gustaría  y en  nombre 
de la Organización Panamericana de la Salud,  agradecer la invitación para participar de esta 
importante  reunión y también de dar a conocer que el tema es un tema muy importante, creo 
que esta reunión del PARLATINO,  con las comisiones de salud de muchos   parlamentos de 
la región puede ser un foro  muy importante para que se pueda discutir un tema, que como 
subrayar  el presidente, no es solamente un tema sanitario, la pandemia es como una triple 
emergencia ,porque es una emergencia de salud pública, pero también es una emergencia 
para las economías y para la sociedades de la región.  
La verdad es que tenemos hoy en América Latina un panorama que es todavía es muy preo-
cupante, muchos países siguen con una transmisión muy fuerte, la efectividad de las medi-
das de protección enfrenta muchos desafíos por la informalidad de la economía, 



por la pobreza, por la aglomeración casi natural en que vive muchas personas pobres en las 
grandes ciudades de América Latina, por muchos factores, la verdad es que los países de la 
región tienen dificultad de establecer medidas efectivas de control y también están en una 
situación de mucha dificultad de tener el acceso a las vacunas que sería necesario. Voy a 
compartir una presentación muy breve, 
Primero es hacer como un panorama de las vacunas, tenemos un desarrollo muy importante 
de proyectos y vacunas, tenemos en ese momento 184 vacunas que está en desarrollo clínico 
o sea que ya salieron de los laboratorios y están en proceso de ensayo clínico de fase 1, 2 o 3 
y además tenemos otras 102 vacunas que están en desarrollo preclínico o sea se están en la 
fase de testar en laboratorio antes de irse al desarrollo clínico, ya tenemos un conjunto de 
vacunas que se vieron la autorización de uso en emergencia de la OPS. En América Latina 
tenemos algunos acuerdos de transferencia de tecnología hay un acuerdo del Instituto Butanta 
en San Paulo con CIMAVAX para producir la vacuna coronavirus. 
En América se han aplicado casi 500 millones de dosis de las vacunas a más de 250 millones 
de personas de 49 países, no obstante, la mayoría de esas inyecciones se han puesto en los 
Estados Unidos, seguido de Brasil y México. 

“Cuando observamos la vacunación por cada 100 personas, el cuadro es muy diferente, 
tenemos países como Estados Unidos y Canadá que tienen gran cobertura de su población, 
después a Chile en América del Sur, como el país que ha vacunado a más personas en 
gran porcentaje y algunas naciones del Caribe de población pequeña como la República 
Dominicana, pero la gran mayoría de América Latina están con un nivel de cobertura que 
no ha alcanzado a los grupos más vulnerables”,  
(Se anexa exposición) 
 

Dip. Rolando Gonzalez Patricio Gracias a usted, doctor aplicación suficientemente amplia, 
de la problemática y le reiteraría   el agradecimiento para poder disponer de su presentación 
y colocarla al alcance de todos los parlamentarios que deseen hacerlo porque sería de mucha 
utilidad, Y por supuesto incorporarla en nuestro boletín  de comisiones como material de 
consumo puede autorizar su empleo, se lo vamos a agradecer corresponde en este momento 
dar inicio a panel producción distribución de vacuna en América Latina y el Caribe que va a 
ser el diputado Luis Velázquez, quién es nuestro presidente de la Comisión de Salud de 
PARLATINO  
 
Dip. Luis Velázquez, Presidente de la Comisión de Salud  Buenos días a todos, Muchas 
gracias Rolando por la introducción y creo que es muy importante este panel que estamos 
desarrollando, sobre producción y distribución de vacunas en el área de América y el Caribe 
ante esta pandemia, esta  crisis sanitaria mundial que ha conllevado a cambios muy drásticos 
en la vida de todos los seres humanos ,de manera tal que ha marcado  una época y ha puesto 
a prueba todos los sistemas de salud y también a los sistemas de investigación de ciencia, 
tecnología e innovación de nuestra región, en este sentido vamos a estar abordando varios 
aspectos y tenemos la oportunidad de tener varios personas que van a intervenir, de alto nivel 
científico y político, también en este tema si quiero apuntar al igual que lo que expresaba el 
diputado Rolando, que tenemos 10 minutos para cada intervención y rogamos que seamos 

https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/exposicion-jarbas-barbosa.pdf


breves y concretos y además que  se cumpla este tiempo, ya lo decía un escritor español lo 
bueno si breve dos veces bueno  
Por lo  tanto, comenzamos a darla palabra a Martha Delgado Subsecretario de Relaciones 
Exteriores de México, después  intervendrá el profesor doctor Luis Herrera Martínez ,ex 
Director General del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y Asesor Científico del 
Presidente de BioCubaFarma  , a la Dra. Thais Tâmara Castro e Souza Minuzzi ,Doctora en 
Medicina Tropical , Ministerio de Salud de Brasil y finalmente el senador Mario Fiad de 
Argentina que es Vice Presidente de la Comisión de Salud del PARLATINO,  por lo tanto, 
comenzamos con el primer la primera intervención de Martha Delgado adelante  

Lic Martha Delgado México, Agradezco su amable invitación para poder dialogar sobre 
el estado de la producción y distribución de vacunas contra COVID-19 en América 
Latina y el Caribe. 
Saludo afectuosamente a los colegas que me acompañan en este panel, así como a las y los 
representantes de los parlamentos regionales, como el PARLATINO, , PARLACEN, 
PARLASUR, Parlamento Andino y Parlamento Indígena y de Afrodescendientes de Amé-
rica, así como a mi colega representante de la Organización Panamericana de la Salud. Es 
muy grato compartir el foro con representantes de diversos países de la región. 
Reto para las vacunaciones a nivel regional 
En la Cancillería de México hemos sido conscientes de que, ante eventos de gran magnitud, 
como la actual crisis sanitaria, necesitamos generar los mecanismos para que todos los paí-
ses de la región avancemos al mismo paso y protejamos al mayor número de personas 
posibles, sin importar su nivel de ingreso u otras condicionantes sociales. 
Al igual que México, una gran parte de las naciones de América Latina y el Caribe nos 
beneficiamos de la plataforma COVAX de la OMS. De hecho, Colombia fue el primer 
país del hemisferio en recibir más de 117 mil dosis el primero de marzo pasado, y desde 
entonces, otras naciones hemos accedido a los biológicos de manera oportuna. Sin la 
labor de COVAX, muchas naciones no tendríamos la oportunidad de proteger a los grupos 
prioritarios de nuestras poblaciones. 
Sin embargo, estos esfuerzos están haciendo frente a grandes retos. Con la crisis sanitaria 
en India, que es el país donde se manufacturan gran parte de las vacunas disponibles para 
COVAX, así como el acaparamiento de las vacunas disponibles para los siguientes meses, 
los objetivos mundiales de inmunización se encuentran bajo amenaza. 
Esta difícil coyuntura crea un espacio oportuno para que variantes de gran preocupación, 
se propaguen con mayor facilidad y afecten a millones de personas. 
Para hacer frente a estos retos, promovimos ante las Naciones Unidas el acceso equitativo a 
vacunas e insumos médicos. En abril de 2020, presentamos a la Asamblea General de la 
ONU la resolución 74/274, para prevenir la especulación y aumentar el financiamiento de 
las investigaciones de vacunas y medicamentos, la cual fue apoyada por 179 países como 
copatrocinadores. 
Además, el 17 de febrero pasado, ante el Consejo de Seguridad, en el que México es miem-
bro no permanente, el Canciller Marcelo Ebrard solicitó a nombre de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar su entrega al me-
canismo de COVAX. 
A nivel regional, hemos impulsado una respuesta coordinada a través de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya presidencia pro tempore es 
conducida por México por segundo año consecutivo. 



Vacunas contra COVID-19 en América Latina y el Caribe 
A través de la CELAC, abogamos por generar una postura unificada contra la pandemia 
y compartir los beneficios de las vacunas con las 33 naciones de la región. 
Lamentablemente, nuestra región es dependiente de las vacunas extrarregionales e induda-
blemente nos afecta la creación de elementos que interfieran en su distribución. Por ello a 
través de la CELAC, expresamos la preocupación de toda la región ante el establecimiento 
de mecanismos que restringen las exportaciones de vacunas y que impiden la llegada de los 
biológicos a los brazos de nuestros habitantes. 
Además, a través de la CELAC generamos un espacio para que la comunidad científica 
latinoamericana pueda intercambiar información sobre sus propias vacunas y se generen 
los contactos necesarios para acelerar su desarrollo. De hecho, México se encuentra desa-
rrollando 6 vacunas contra COVID-19 y una de ellas ya está en ensayos clínicos. 
Asimismo, en agosto de 2020, logramos establecer con Argentina uno de los acuerdos más 
ambiciosos de la región: establecer un eje México-Argentina para manufacturar y distri-
buir la vacuna de AstraZeneca. El financiamiento de la Fundación Slim ha sido funda-
mental para la puesta en marcha de este acuerdo. 
Me permito ahondar en el acuerdo en comento, el cual implica que, el ingrediente activo 
sea fabricado en un laboratorio en Argentina y sea enviado al laboratorio LIOMONT, 
ubicado en Estado de México, para completar el proceso de estabilización y envasado. Te-
nemos previsto manufacturar aproximadamente de 150 a 250 millones de dosis, las cuales 
estarán a disposición de once países de América Latina y el Caribe inicialmente, a excepción 
de Brasil, quien contará con su propia producción. 
Al respecto, es para mí un gran honor informar que la próxima semana estaremos enviando 
a Argentina, el primer cargamento con 811 mil dosis envasadas en México, a fin de ace-
lerar su acceso a ese país. 
Asimismo, estamos preparando él envió de 400 mil dosis en donación a los países de Belice, 
Bolivia y Paraguay. 
Tras realizar una exhaustiva consulta con los países de la región para identificar sus necesi-
dades inmediatas, esperamos poder preparar más envíos para más países. 
Estamos convencidos que la solidaridad intrarregional debe imperar en tiempos de gran 
crisis. Por ello, hace unos días, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AMEXCID), hicimos entrega de ventiladores médicos a 10 países 
de la región, tales como Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, San Vicente y las Gra-
nadinas, Santa Lucía, Surinam, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Esta sería la 
segunda entrega de ventiladores, la primera tuvo lugar en agosto de 2020. 
Asimismo, México ha empezado a tomar pasos hacia el futuro, que permitan que los países 
de la región cuenten con ventanas para asegurar la disponibilidad de vacunas. El Gobierno 
de México, actualmente sostiene encuentros con diversos laboratorios y buscará que di-
chos acercamientos, abran espacios para que las naciones latinoamericanas y caribeñas es-
tablezcan sus propias relaciones de proveeduría. 
Impulso para cooperar con parlamentos y desafíos a futuro 
El impacto del COVID-19 en nuestros países exige que, desde diversas trincheras, se tomen 
decisiones para aminorar los efectos negativos de la pandemia. 
Cada Parlamento cuenta con herramientas únicas para facilitar el diálogo político, generar 
el ambiente que beneficie a toda la región y nos lleven como sociedades al mismo ritmo. 



Los espacios plurales y abiertos nos permitirán vislumbrar los grandes retos a los que nos 
enfrentaremos durante estos difíciles tiempos. Es un hecho que el COVID-19 continuará con 
nosotros. 
Y nos tenemos que preparar para resolver algunas incógnitas, tales como si las inmuniza-
ciones actuales podrán protegernos por suficiente tiempo; si nuestros países pudieran 
generar las capacidades de producción de vacunas suficientes para reducir la depen-
dencia del exterior; si la aparición de variantes podría entorpecer los esfuerzos actuales y, 
cómo podríamos generar una reactivación económica completa sin poner en peligro la 
salud 
pública. 
Son cuestiones que quedan para debate en el futuro y de la que debemos ocuparnos desde 
estos momentos. Por ello celebro este 
diálogo interparlamentario. 
La diplomacia parlamentaria latinoamericana siempre ha sido muy proactiva en encon-
trar soluciones consensuadas y reales a los problemas hemisféricos. 
Con tanta incertidumbre en el sistema internacional, hoy más que nunca necesitamos del 
intercambio de ideas y del entendimiento basado en la ciencia para evitar la propagación 
de noticias falsas o ser víctimas de la desinformación. 
México, al igual que todos los países, se enfrenta a un sinnúmero de desafíos frente a esta 
pandemia. 
La región debe avanzar bajo mecanismos que promuevan las inquietudes y soluciones de 
manera conjunta. En ese tenor, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
ofrece un espacio oportuno para que hallemos puntos de convergencia y detengamos juntos 
la propagación del SARS-CoV-2. 
Muchísimas gracias por la invitación a este diálogo interparlamentario que, sin duda es muy 
propositivo y fructífero para nuestras naciones. 
(Se anexa exposición) 

 

Dr Luis Herrera (Cuba) Ex Director de Investigación y de Producción del CIGB, Asesor 
Científico del Presidente de BioCubaFarma 
(Se anexa exposición) 
 

Dra. Thaís Tâmara Castro e Souza Minuzzi, Doctora en Medicina Tropical, Ministerio 
de Salud de Brasil.  
(Se anexa exposición) 
 

Sen. Fiad (Argentina) Vicepresidente de la Comisión de Salud del PARLATINO,  

Agradezco la posibilidad de intervenir en este panel para poder exponer la situación en 
argentina desde mi perspectiva como presidente de la comisión de salud del senado de la 
nación. El tema del acceso a la vacuna ha cambiado radicalmente en la agenda de la pandemia 
en todo el mundo desde el 2020   enfocado fundamentalmente en rastrear el virus ,en mejorar 
los métodos de diagnóstico y poder generar aislamiento para poder cortar la transmisión, 
pasamos a un 2021 en donde la solidaridad internacional se puso y se sigue poniendo a prueba 
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para asegurar con  equidad en el acceso a la vacuna para poder inmunizar contra la COVID-
19, en un  escenario internacional que está sin lugar a duda y  ya lo han comentado, marcado 
por las desigualdades , el mundo está siendo desafiado en su propia supervivencia y este 
enorme desafío, se expresó rápidamente en proyecto en investigaciones por parte de 
diferentes laboratorios para identificar  la respuesta y la inmunización contra el virus . 
También comenzó una competencia global por el acceso, en un marco de previsible escasez 
que comenzó siendo en un marco de regulaciones adoptadas por los distintos estados, con el 
objetivo de poder generar condiciones favorables que permitieran posicionarse de una 
manera prioritaria en la negociación por las vacunas.  

En esto quiero aclarar, que tengo una mirada crítica de la gestión Nacional de vacunas en mí 
país, creo que el comienzo de las gestiones fue tardío y que en él marco de un escenario 
internacional en donde el afán cooperativo, fue sin duda sustituido por la competencia para 
poder aprovisionarse de vacunas se cometieron muchos errores, no obstante, se está avan-
zando y acelerando tanto el proceso de adquisición, como también el de distribución y de 
aplicación. Por otra parte creo que no se sostuvieron en el tiempo los esfuerzos que inicial-
mente fueron tendientes a identificar y aislar adecuadamente a los infectados infectados en 
medio de muchísima medidas restrictivas y muy prolongadas que la ciudadanía ya hoy no 
puede mantener Además del fortalecimiento de la infraestructura ,de la dotación de recursos 
humanos y el abastecimiento de los insumos necesarios ,lo que hace que la lentitud en el 
proceso de vacunación, sea un problema aún mucho más mucho más crítico. Las barreras 
para el acceso han  sido de diferente tipos, por un lado la readecuación de marcos normativos 
que han significado en algunos casos verdaderas transformaciones en el régimen  también de 
las responsabilidades que han estado involucrado en toda la cadena desde la producción en 
el laboratorio hasta que se administra al paciente y también valorando los eventuales efectos 
adversos  de alguna de las aplicaciones, pero también en nuestro caso han existido dilaciones 
para el inicio de las conversaciones, para poder arribar a acuerdos, y también una vez que 
esto fueron formalizados existieron muchísimas dificultades para alcanzar los niveles de pro-
ducción necesario, para poder dar cumplimiento así a los compromisos que estaban contraí-
dos por  parte de los laboratorios  
En nuestro país, según un informe de la auditoría general de la nación, a principios de junio, 
se había recibido sólo el 35% de las vacunas que estaban comprometidas en los diferentes 
contratos que celebró nuestro país, y ya sabemos que por supuesto, la celeridad de llegar a 
vacunar a la mayor cantidad de población posible es la clave para evitar las formas más grave 
enfermedad y también por supuesto prevenir el tema de la muerte. 
Afortunadamente en las últimas semanas la llegada de vacuna está comenzando a acelerar su 
Ritmo, confiamos que pueda también suceder para que esto pueda disminuir la presión sobre 
un sistema de salud que está muy presionado, a la fecha tenemos cuatro millones de personas 
que se contagiaron y casi 84,000 muertos por COVID.  

Estamos en Argentina aplicando la vacuna, Sputnik, la vacuna Sinopharm, la vacuna As-
traZeneca, tuvimos una partida también de AstraZeneca, producida en la India, la vacuna 
COVICIL y seguimos teniendo muchas dificultades para poder completar el esquema de va-
cunación con las segundas dosis.  
Al día de ayer, al día 10 de junio tenemos vacunadas 12438 mil personas con una dosis, 
estamos hablando del 27% de la población y hemos vacunado 3 millones 166 mil personas 



con dos dosis, o sea el7 % de la población. Pensar en la producción local de todo el proceso 
de una vacuna contra el COVID no es una posibilidad que se pueda estar vislumbrando en 
un futuro inmediato. Los laboratorios tienen saturada su capacidad de producción y Argen-
tina si   comenzará a producir la vacuna SPUTNICK, la vacuna rusa en su fase final, a través 
de un laboratorio local con la importación de antígenos de la vacuna SPUTNICK en sus en 
sus dos componentes eso sí no permitirá una mayor disponibilidad seguramente. 
En Estos días en el Ministerio de Salud de mi país recibió la aprobación de las muestras que 
habían sido producidas por este laboratorio local y remitidas a Rusia para su valoración y la 
participación de este laboratorio es en la fase final, Como bien, dije de la producción y a 
principios de esta semana se ha recibido ya la primera partida desde del antígeno para la 
fabricación  con relación a la vacuna AstraZeneca,  se comenzó a producir el principio activo 
por parte de un laboratorio local, como bien dijo la representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de México, que esté laboratorio local integra un consorcio internacional que fa-
brica la vacuna y que se exporta luego a México para su fase final, no obstante este proceso 
también viene muy demorado . 
Por otra parte, pese a que la población Argentina fue parte de los ensayos clínicos de la va-
cuna Pfizer, no se celebró contrato de compra con este laboratorio en el contexto de muchas 
dificultades aparentemente basada en  marcos legales vigentes, pero también hubo una serie 
de errores comunicacionales del gobierno  que nos dejó con incertidumbre y con la percep-
ción muy instalada en la sociedad de haberse perdido la oportunidad de poder acceder a la 
compra de 12 millones de  vacunas través del laboratorio Pfizer ,con relación a la distribución 
y a la aplicación de las de las vacunas contamos con un plan estratégico de vacunación, con 
diferentes  grupos que se definen en función de la disponibilidad de las vacunas y del contexto 
epidemiológico y se distribuyen las vacunas a las distintas jurisdicciones conforme la  pro-
porción que surge de la población total ,de cada uno de los distritos y también sobre la pro-
yección de población para  el total.  Desde el país se comenzó como  grupo prioritario con el 
personal de salud, y luego se fueron definiendo en función de la edad y de las comorbilidades, 
a medida que va aumentando la disponibilidad de vacunas se van también ampliando los 
grupos, creo que la pandemia debería invitarnos a repensar nuestro sistema de salud ,también 
de la arquitectura legal de nuestros sistema para fortalecer así también los las acciones de 
cooperación poder anticiparnos a nuevas pandemias, quizás deberíamos pensar en una polí-
tica regional de innovación, para que nuestro destinos no estén siempre atados  a los desarro-
llos de otros países y fundamentalmente ,que no dependamos como en esta emergencia, de 
la disponibilidad también y finalizando creo que la pandemia nos ha mostrado la esencial 
relevancia que tiene  la comunicación, como como puente estratégico para la adherencia de 
los ciudadanos a las medidas que se dispongan por las autoridades sanitarias en el campo de 
las enfermedades transmisibles, la gestión de salud de los ciudadanos es trascendental, pero 
para que efectivamente sea imprescindible una comunicación veraz ,clara, transparente ,efec-
tiva. 
Creo que aquí ,se pusieron a prueba las estrategias de los países con  el enorme grado de 
desigualdad que atraviesa nuestra región, pero también se pusieron a prueba ,los liderazgo 
internacionales y la cooperación, la pandemia nos ha mostrado la verdadera dimensión de la 
desigualdad que nos atraviesa ,de la inequidad en la distribución de los recursos y en el ac-
ceso, el acceso a la vacuna es un derecho humano, respecto del cual los organismos interna-
cionales de derechos humanos se han pronunciado ,como debe ser ineludible de los estados 



asegurar el acceso equitativo a medicamentos y también a tecnologías sanitarias para enfren-
tar esta pandemia. Estoy convencido que estamos ante uno de los mayores desafíos globales 
de nuestra historia, y de las respuestas científicas, política y social, que seamos capaces de 
dar, van a depender los destinos de la humanidad. Muchísimas gracias a usted y al resto de 
los compañeros. 
Dr  Luis Velázquez, gracias a Ud. y al resto de los compañeros que han participado y le 
damos la palabra al Dip Rolando, la discusión y las preguntas se harán al final de la reunión  

Dip.Rolando Gonzalez Patricio, gracias doctor ahora corresponde el ciclo de intervención 
de los integrantes de los parlamentos subregionales, el presidente del PARLASUR, Dip Celso 
Russomano no se ha podido integrar aun por estar participando en otra reunión, esperamos 
se pueda incorporarse más adelante, por lo tanto, continuaremos con la intervención del 
diputado Adolfo Mendoza, Presidente del Parlamento Andino 

Resumen de la intervención del Dip. Adolfo Mendoza Leigue, Presidente del 
Parlamento Andino agradeció por el espacio de intervención y resaltó la importancia de 
foros internacionales como el presente en el marco de una estrategia de lucha conjunta para 
enfrentar la pandemia del Covid-19. Después, mencionó los diferentes pronunciamientos 
aprobados desde el Parlamento Andino para enfrentar esta situación, resaltando las 
propuestas sobre liberación de patentes y concesión de licencias de producción; la promoción 
de la vacunación y protección de las poblaciones vulnerables y la generación de acuerdos 
para el tratamiento y alivio de la deuda externa en los países de la región. De igual forma, 
mencionó que el 29 de junio se realizará la Primera Cumbre de Integración, la cual tendrá 4 
ejes temáticos (procesos de vacunación, equidad de género, deuda externa y recuperación 
económica, y rol de la diplomacia parlamentaria). Con ello se espera que las legislaciones de 
los países puedan beneficiarse de estas propuestas y demás normas que impulsa el organismo 

Dip. Fanny Salinas, Presidenta de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano 
En primer lugar, agradece la invitación para participar en este importante Foro 
Interparlamentario. 

En mi calidad de Presidenta del Parlamento Centroamericano, órgano regional, permanente 
de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana, les 
hago llegar un cordial saludo deseándoles bienestar a ustedes y a sus distinguidas familias. 
La Pandemia provocada por el COVID-19 sorprendió al mundo, primero fueron los brotes 
en China, en una ciudad donde muy pocos en el resto del mundo sabían que existía, después 
se fue extendiendo. En marzo 2020 llegó a nuestras latitudes.  
En junio de 2020 el Parlamento Centroamericano se dirigió a los jefes de Estado y de 
Gobierno del SICA argumentando que siendo el derecho a la salud uno de los derechos 
humanos fundamentales reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y en todas las constituciones de los estados del SICA y que la pandemia del SARS-COV-2 
está afectando seriamente el ejercicio de este derecho; poniendo en riesgo al desarrollo 
humano sostenible de nuestras sociedades. En ese entonces la Comunidad científica 
internacional estaba trabajando contra el tiempo para lograr una vacuna que diera seguridad 
a la especie humana, el PARLACEN instó a los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA para 
que demandaran a la comunidad científica que la vacuna contra el SARS-COV-2 (conocido 



como coronavirus COVID-19) sea de carácter universal y “gratuita”, para alcanzar la meta 
del ODS. 
En ese mismo mes de junio de 2020, el PARLACEN también instó a los Jefes de Estado y 
de Gobierno del SICA a hacer uso efectivo de los procesos de Negociación de Precios y la 
Compra conjunta de Medicamentos; así como del Fondo Estratégico de la OPS; adoptando 
las medidas de transparencia que sean necesarias para la contención de la pandemia del 
COVID-19. 
Nos sumamos a las voces de los Parlamentos de Integración de América Latina para que el 
mundo fuese más solidario y fuimos de los primeros en demandar el levantamiento de las 
patentes de las vacunas.  
El mundo mostró en este período su rostro más cruel y egoísta, los países poderosos, que 
financiaron la investigación y desarrollo de las vacunas empezaron el acaparamiento, algunos 
de ellos almacenaron vacunas que triplicaban a su población, se habla de diplomacia de las 
vacunas. Mientras nuestra región es la más golpeada en términos porcentuales. En 
Centroamérica se está vacunando de forma desigual, hay países que van más adelantados que 
otros y quienes tiene dinero viajan a los Estados Unidos de América para poder recibir la 
Vacuna, se ha generado el turismo de las vacunas, vemos a jóvenes adinerados jactándose en 
Twitter de su viaje a Florida o a Texas y de la poca reacción que provocó el Fármaco en su 
organismo. 
 
Y ahora vemos con gran preocupación que también hay países que están informando que 
para ingresar a su país no van a aceptar a las personas que se han vacunado con las vacunas 
Sputnik y la China, lo que es una situación tan difícil pues en muchos países son las únicas 
vacunas que han recibido. No podemos permitir que la vacuna se convierta en una lucha 
ideológica. Pero si hay vacunas que ha probado su efectividad contra el Coronavirus, otra 
pandemia que nos ha afectado, de la que no se habla tanto, es la violencia contra la mujer en 
estos días de pandemia. El PARLACEN se dirigió a las autoridades de Centroamérica, 
respaldando al Señor António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, en el 
llamamiento a la paz en los hogares de todo el mundo, para que las niñas y mujeres no sean 
víctimas de violencia durante los confinamientos y las cuarentenas indispensables para 
reducir el COVID-19, situaciones prolongadas que generan presiones económicas, sociales 
y miedo. 
Vemos con satisfacción que el G7 habla de destinar financiamiento para que los países pobres 
sean vacunados en su totalidad, que se están preparando los organismos multilaterales de 
crédito para la reconstrucción del mundo, que tal vez el combate al cambio climático sea una 
realidad más que un loable deseo. 
Debemos insistir en la liberación temporal de las patentes de las vacunas para que se puedan 
producir en aquellos países de América Latina que tienen la capacidad instalada para ello y 
así nuestra región pueda avanzar en el proceso de vacunación hasta alcanzar la inmunidad de 
rebaño. 
Creo hermanos y hermanas, que este espacio de integración continental debiera reunirse más 
a menudo, que no solo debemos actuar como componente de EUROLAT, sino con una 
agenda propia como lo estamos haciendo en esta ocasión. Quiero proponerles que nuestros 
técnicos estudien una propuesta que les hizo el PARLACEN antes de la pandemia de crear -
EUROASIALAT-, una Asamblea Parlamentaria birregional con EUROASIA para establecer 
y potenciar una relación con una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. 



Como Parlamento de la Centroamérica Ístmica e Insular unimos nuestras voces a las de los 
demás parlamentos de integración de América Latina respaldando la declaración propuesta, 
la que haremos llegar a la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del SICA que se reúnen 
el 25 de este mes. Muchas gracias 
 
(Se anexa exposición) 

Dip.  Florence Levy, Presidenta en funciones del Parlamento Indígena y 
Afrodescendiente de América (PIA) 

Saludos a los presentes y agradece por el espacio de intervención y resaltó la importancia de 
foros internacionales como el presente en el marco de una estrategia de lucha conjunta para 
enfrentar la pandemia del Covid-19.  Resalto que desde el Parlamento Andino han emitidos 
diferentes pronunciamientos para enfrentar esta situación, resaltando las propuestas sobre 
liberación de patentes y concesión de licencias de producción; la promoción de la vacunación 
y protección de las poblaciones vulnerables y la generación de acuerdos para el tratamiento 
y alivio de la deuda externa en los países de la región. De igual forma, menciono que el 29 
de junio se realizará la Primera Cumbre de Integración, la cual tendrá 4 ejes temáticos 
(procesos de vacunación, equidad de género, deuda externa y recuperación económica, y rol 
de la diplomacia parlamentaria), con ello se espera que las legislaciones de los países puedan 
beneficiarse de estas propuestas y demás normas que impulsa el organismo. 

Dip.Rolando Gonzalez Patricio Muchas gracias diputadas, vamos a comenzar ahora un 
segmento final del Foro y antes de ceder la palabra al diputado Walter Muñoz quisiera dar la 
palabra al Secretario Ejecutivo del PARLATINO, Dr Elias Castillo. 

Dr. Elias Castillo Muchas gracias amigo y diputado Rolando González Patricio secretario 
de comisiones y a todos los panelistas expositores y concurrentes  a este importante Foro,   
sobre un gran tema de extraordinaria importancia de actualidad, yo  como ud lo ha señalado 
,me vi en la necesidad de atender una misión diplomática que coincidió con la hora del inicio 
de este foro , y tan pronto me he liberado me he conectado he escuchado las 4 últimas 
intervenciones,  interesantes todas, de manera que celebro el nivel del debate de la 
importancia de los temas que se dan  como representación  de toda la región Latinoamérica 
y del Caribe y sobre todo, por la naturaleza del tema y es   importante que las conclusiones y 
resultado a las que se arriben los difundamos en nuestros países, pero más que los 
difundamos, también ser fiscalizadores de la efectividad de los programas que se llevan a 
delante en nuestros respectivos países, en cuanto a la obtención de la vacuna y la aplicación 
de la misma , que estas se den sin los sesgos, sin las preferencias ,porque es un derecho que 
nos asiste a todos ,sobre todo sobre todo con  este flagelo de la pandemia que ha castigado al 
mundo, pero en el caso de nosotros con la atención centrada en América latina y el Caribe 
,como aún faltan expositores,  y como avanza el tiempo  no me extiendo, reconozco en 
nombre de la Mesa del PARLATINO,  , ya lo han hecho Pizarro y Rolando, y nos agrada 
este buen debate que se viene desarrollando y deseando que el mismo concluya con los 
mejores resultados posibles , muchas gracias.  

Dip.Rolando Gonzalez Patricio gracias Elias por acompañarnos, vamos a escuchar el 
segmento de intervenciones, corresponde el turno al Dip    de Costa Rica quien preside la 
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Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del PARLATINO, , quien 
desde los orígenes de este proceso ha estado atendiendo el derecho humano al acceso a las 
vacunas. 

Dip. Walter Muñoz (Costa Rica) Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
Justicia y Políticas Carcelarias  

Muchas gracias, debo empezar diciendo que este tema de compra acceso y producción de 
vacunas Sin lugar a dudas es un tema que tenemos que empezar diciendo si la vacunación es 
un derecho humano o es un negocio _Porque si lo vemos desde el punto de vista derecho 
humano ,y yo como médico especialista también el derecho a la salud, No hay duda que 
durante las intervenciones que me han precedido, debemos dejar claro, algunos elementos 
fundamentales, la vacunación es efectiva ,siempre y cuando, tengamos sistemas de salud 
suficientemente robustos para lograr que las personas, no solamente adquieran la vacunación, 
sino también la inmunidad, que son dos elementos diferentes y en una región como la región 
latinoamericana ,donde un tercio de las muertes a nivel mundial son en esta región, nos 
desnuda una verdad que es  los sistemas frágiles de salud que tenemos en esta región, y por 
lo tanto, esto se convierte en un tema de los que hemos hablado desde el palatino, qué es un 
tema de integración, de integración para lograr la vacunación para todos, la integración para 
lograr el acceso a la salud en toda la región latinoamericana y del Caribe, y a partir de ahí 
,vemos qué es una oportunidad para la región latinoamericana el tema de poder desarrollar 
la innovación para la producción de vacunas, como lo han hecho algunos países Argentina, 
México ,Cuba  Chile, y es una oportunidad para lograr realmente proponer siempre la 
posibilidad de la compra, en este caso de vacuna ,pero también de medicamentos en bloque, 
la posibilidad del acceso y el reclamo a nivel mundial como región  de la reserva que 
podríamos tener para lograr la vacunación para todas y todos. Vean que importante ,porque 
en esta región es a dónde han llegado muchos de los productores de vacunas, por la alta 
incidencia que hay en algunos países ,no solamente para estudiar, sino también  para poder 
probar algunas de las vacunas que han tenido y eso lo digo, porque los países corrieron de 
manera aislada para  la contratación ,para la adquisición de vacunas y esto  impidió 
posiblemente que algunas empresas no hicieran una oferta mucho más generosa, o mucho 
más regional, lo cual ha impedido que los países  logren una igualdad en el tema de la 
vacunación.   

Aunado a esto, no hay duda de que la brecha en vacunación que tienen algunos países, tene-
mos que pegarla a la brecha social, a la brecha sanitaria por los sistemas de salud que tienen, 
y a una brecha digital, porque lógicamente aquí hablaban de la comunicación, que también 
el tema de la salud para el control adecuado de la distribución es fundamental para lograr una 
eficiencia total de esta parte. 
Hay un elemento adicional que  quiero añadir y es que la gente que recibe la primera dosis, 
debe ser estudiada científicamente, con pruebas de texteo para ver si esa persona está lo-
grando la inmunidad respectiva, porque no  haríamos nada con vacunar con   la primera dosis 
a una gran cantidad de personas del acceso a la vacuna sí  ese estudio no se realiza en los 
diferentes países y entonces estaríamos, básicamente también poniendo en peligro a la po-
blación para lograr complicaciones y por supuesto el colapso de los sistemas de salud ,como 



son en los diferentes países los que nos ha llevado a este problema. Creo fundamental enton-
ces, que en lo que resta de la atención de esta pandemia, que empezó con el COVID-19, ya 
diríamos que vamos por el COVID 21 y 22 nuevas cepas, con nuevas posibilidades en el 
mundo, la generación de la diversidad de vacunas se va a enfocando no solamente en la pro-
ducción actual, sino que van a ver otras investigaciones, otros tipos de vacunas, y es un pro-
ceso que apenas empieza en el mundo a florecer. 
Pero si comparamos la región europea con esa integración, con esos programas comunes, nos 
tiene que llamar la atención la posibilidad de que, en la región latinoamericana, también ten-
gamos un programa que desde el PARLATINO,  se establezca muy claramente de cómo 
lograr establecer esos nexos, esos programas que en la región se tienen que dar. Nos ha lla-
mado mucho la atención, como algunos países no han adoptado por la diversidad, a pesar de 
que hay varias marcas. Nosotros hemos tenido en Costa Rica el problema de que solamente 
se estableció con dos empresas, hemos dado una lucha para poder abrir eso sistema de con-
tratación a otras marcas de vacunas, ya otros países, y también como hemos podido ver en 
América Latina Como algunos países han usado un tipo de vacunas y otros otra y que incluso 
en algunas regiones del mundo se ha combinado, la primera dosis con una marca y la segunda 
dosis con otra. 
O sea que nosotros estamos viendo diferentes esquemas de vacunación, no hay un protocolo 
único y en ese punto de vista me parece que la producción que puedan tener países latinoa-
mericanos nos va a abrir el camino para poder ir adelante con la adquisición posterior y por 
supuesto, con lograr la inmunidad de rebaño, qué es a lo que todos aspiramos  De momento 
seguiremos enfocando el tema como un derecho humano, como un derecho a la salud, como 
un derecho de vacunación, e incluso nosotros iniciamos una campana en Costa Rica, sobre 
el derecho de la vacunación para todos y todas, que me parece que tiene que ser también 
tomado en otros países, con ese reclamo legítimo que puedan tener de lograr la universalidad 
en la atención de vacunas. 
Y eso se ha aprobado en el Congreso para la compra de vacunas y desde ese punto de vista 
no ha sido un tema de dinero, si no ha sido un tema también de adquisición y distribución 
adecuada Por qué algunas de ellas llevan el complejo sistema de la temperatura de más de 
menos de 20 grados bajo cero y eso también puede limitar en mucho a los países latinoame-
ricanos a tener ciertas marcas de vacunas Muchas gracias  
Dip. Rolando Gonzalez Patricio Le agradecemos doblemente por ajustarse al tiempo vamos 
a escuchar a la senadora Beatriz Paredes con algunas valoraciones y quien además con el 
sello particular de haber sido presidenta del PARLATINO,  ,Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado de México e integrante del Consejo Consultivo del 
PARLATINO,  y haber dedicado muchos años de labor a esta organización,  le agradecemos 
doblemente su interés ahora como vicepresidenta por México en participar en nuestros 
adelante  

Sen. Beatriz Paredes, Vicepresidenta por México ante el PARLATINO,  Muchísimas 
gracias diputado ,quería decir en primer término que quiero felicitar al PARLATINO,  por la 
excelente organización de este foro sobre un tema crucial para América Latina y el Caribe, 
para nuestra región saludar también al representante de la Mesa Directiva a mi querido amigo 
Elías y al Sen Pizarro a quienes saludo con aprecio  



De manera muy breve me parece indispensable que en la región logremos una asociación 
virtuosa, entre la comunidad científica, el sector académico, los parlamentos, el gobierno y 
los inversionistas, para que tengamos controlada la cadena productiva de las vacunas, desde 
la producción de los insumos, hasta el conocimiento científico para transformarlos y la posi-
bilidad de la distribución ya sea de manera directa o en asociaciones mixtas entre los estados 
y el sector privado. 
Las presentaciones de hoy han sido muy ilustrativas, quiero reconocer a los ponentes y salu-
dar a la Subsecretaría Martha Delgado, que por parte de México ha jugado un papel muy 
relevante en las alianzas con países de nuestra región, como Argentina, un saludo desde Mé-
xico. Este es un gran desafío, ahora fue el COVID, pero ahora por el tema de las vacunas 
sólo nos puso en evidencia cómo podemos quedarnos atrás en el manejo de la ciencia y la 
tecnología y particularmente, tener una estrategia en donde señalemos los mínimos indispen-
sables en el sector farmacéutico que debemos tener resuelto como región. Muchísimas gra-
cias y un saludo a todos los participantes  
Dip. Rolando González Patricio Gracias a usted senadora vamos a escuchar ahora a la dipu-
tada Maritza Espinales de Nicaragua. 
Dip Maritza Espinales Primera Vicepresidenta de la Junta Directiva Buenos días, No-
sotros queremos agradecer la participación que hemos tenido en este evento, nos ha parecido 
muy acertado para este momento la situación planteada por los ponentes. Queremos agregar 
que en Nicaragua hemos tenido algunas fortalezas que nos han permitido enfrentar, podría-
mos decir con mucha responsabilidad frente a la frente a la pandemia y tiene que ver con 
nuestra legislación que desde el 2014 incorporado en la Constitución nos dejó establecido un 
modelo de salud familiar y comunitario, que nos obligaba a entrar y trabajar directamente, 
no sólo en las unidades de salud, sino a nivel domiciliar, de tal manera que en plena pandemia 
nosotros desarrollamos todo el impulso interno dentro de la red sanitaria para acompañar al 
pueblo en las actividades que el modelo señala que es la prevención, y eso significó a través 
de las visitas domiciliarias alrededor de más de 4millones  de visitas en esos hogares, lleván-
dolo alrededor de 2 aspectos, uno la detección rápida de paciente y poder en ese momento 
hacer un levantamiento de la información requerida sobre los crónicos y las personas que por 
llegó podían enfermarse este con más facilidad,, en ese sentido nos permitió tener el mapa de 
salud actualizado, qué es un instrumento necesario para nosotros, porque nos ubica, dónde 
están los grupos más vulnerables y las personas con más dificultades queremos decirle que 
esto no sé hizo en dos o tres años.  
Llevamos desde 2016-2017 desarrollando todo un esfuerzo que el modelo determinado y 
fortalecimos en ese sentido todo el abordaje hospitalario alrededor de aumentar los recursos 
humanos y calificarlo, pero también aumentar el número de camas disponibles y cuando la  
pandemia ,de alguna manera determinó el quehacer de la especialidad, frente  a los principa-
les problemas de las complicaciones nos permitió tener 19 hospitales acondicionado para 
poder enfrentar esos problemas, ahora orientado al esfuerzo de la vacunación, ya en estos 
momentos sí podemos contar con  41 años inmunizando a este este pueblo donde no lo hemos 
hecho solos, lo han hecho los trabajadores de la salud , con  una verdadera participación 
comunitaria que ha sido activa y que a través del domicilio, de las casas bases en nuestras 
comunidades, nos ha permitido de alguna manera estar cerca del paciente, cerca de la perso-
nas que realmente se enferman, pero también que ayudan entre la comunidad y la familia a 
prevenir la enfermedad . 



Es por esa razón, que tal vez nosotros no tenemos, no hubo necesidad de hacer confinamiento, 
porque esto no fue lo las condiciones desde el punto de vista socio económica estudiadas en 
ese momento nos permitieron, no cerrar nada, ni las escuelas ,ni la producción, sino que 
animar a nuestro pueblo a seguir trabajando, a seguir en las escuelas, ,a seguir  en sus labores 
que establece el sistema alimentario y en ese sentido nos ayudó a tener el alimento necesario, 
con algunas dificultades, pero   se impuso la mesura, decidimos no confinar. Y eso fue acer-
tado porque fue acompañado entre el personal de salud y comunidad como entrenamiento 
para asegurar esa prevención. De tal manera que se está vacunando como señalaba la diputada 
Flores, pero en este momento, lo estamos haciendo de manera escalonada, principalmente 
sobre la población que este tiene mayor riesgo, vamos por escala. Ya hemos pasado la pri-
mera parte de los mayores de 60 años, los crónicos que están identificados dónde están y 
entramos en la etapa de los de menores de 60 años, pero con enfermedades crónicas también. 
Por otro lado, la protección del personal de salud en la primera línea de la atención, están 
siendo vacunadas junto con otros trabajadores que están de servicio frente a la población, 
este es el momento que Nicaragua está viviendo y nosotros agradecemos los aportes de toda 
esta información que hoy hemos recibido. Muchas gracias  
Dip. Rolando Gonzalez Patricio Muchas gracias, vamos a escuchar ahora al Dip Lereté, 
Aunque estaba comprometido con otras agendas, pero ha hecho un esfuerzo para participar, 
oiremos su intervención en este instante y luego le cederíamos la palabra a nuestra colega de 
Bolivia. 
Dip. Alfonso Lereté, (Uruguay) Presidente Comisión de Asuntos Laborales y Previsión 
Social del PARLATINA 

Muchas gracias a usted, a todos los compañeros legisladores, a todos los que nos están acom-
pañando y le pido disculpa por lo que aconteció, por no poder conectarnos. Lo que pasa que 
en el correr de la semana trabajamos de lunes al miércoles dentro del Poder Legislativo y 
jueves y viernes se lo dedicamos a recorrer.  
En este preciso momento, estoy en una de las casas de personas que ya se han vacunados, 
algunas con dos dosis, otras con una, y en otro caso particular el próximo miércoles van a 
recibir su primera dosis. Aquí en Uruguay, tenemos que ser muy claros y concretos, el pasado 
año sobrellevó lo que se llamó la primera oleada y si pudimos generar un plan de contingencia 
a los efectos de poder mitigar los impactos de la primera oleada, pero también debemos con-
fesar que ya primera oleada que en el mundo de dejo miles y miles de muertos también llegó 
a nuestro país y hoy está castigándonos duramente. Estamos hablando que en una población 
de tres millones y medio de habitantes hay un promedio diario de 50 personas que están 
falleciendo por coronavirus,  
Cuál es el contraste de esta realidad, que hoy somos el primer país prácticamente en el mundo 
que tenemos un nivel de vacunación elevadísimo, de dos millones y medio de personas y que 
tenemos prácticamente 1millon 800 mil con dos dosis ya de la vacuna SINOVAC en este 
caso también aplicada. El gobierno decidió con el grupo asesor científico honorario, que se 
tenía que aplicar tres vacunas y SINOVAC dos dosis, la ASTRAZENICA   y también la de 
PFIZER y en algunos departamentos al principio hubo algún problema en el número de va-
cunatorios, pero eso rápidamente se pudo solucionar para avanzar rápidamente en la vacuna-
ción, por tanto, en la vacunación contentos, contentos porque se ha avanzado, y se ha avan-
zado bien. Con respecto a bajar la meseta, cuanto más vacunación menos fallecimiento, es-
tamos lentamente empezando a recorrer ese camino, pero todavía estamos en un número, que 



nos tiene muy preocupados y después con las otras dos perillas ,como le gusta hablar al pre-
sidente Luis Lacalle Pou, que es la perilla económica y la perilla social, allí  la estamos gra-
duando de tal manera de que efectivamente no se apliquen medidas tan severas como el con-
finamiento, que evidentemente podrían generar efectos muy negativos. 
Acá esas dos perillas se han  aplicado, y se han movido de tal manera que en lo social se ha 
asistido permanentemente a los sectores más vulnerables, estamos hablando entre 800mil  
personas y casi un millón con tarjeta sociales ,con asignaciones familiares,  se lanzó un pro-
grama de jornadas solidario para 15000 personas, es decir permanentemente acción directa 
para salvaguardar al que más lo necesita y desde el  punto de vista económico, con pequeños 
grandes pasos, liberando algunos sectores con protocolos, a los efectos de empezar lenta-
mente a dinamizar la economía ,donde no se permitió que se apagará los motores. Porque si 
acá se apagaban los motores de la economía, se iba a complicar mucho. 
 Esa es en síntesis un poco la realidad nuestro país con el tema de las vacunas y  una mención 
muy especial que solicite que  se integrará en la declaración final, con mucho énfasis a la 
gente que trabaja en la salud ,me refiero a enfermeros, médicos, al personal administrativo 
que acá está dejando todo, como me imagino en el resto de los países, que es la primera línea 
de acción, que son los que están más expuestos a contaminarse y que realmente están dando 
una durísima batalla y acá en Uruguay están dejando el nivel muy alto .Así que muchas gra-
cias y disculpen que tenga que cortar, pero tengo  que seguir acá inmerso en la en la batalla, 
gracias 

Dip. Rolando Gonzalez Patricio Escuchemos a la colega de Bolivia,  
Dip. Dalí Santa Maria Aguirre Mil gracias por la invitación Felicidades por el evento Mi 
nombre es Dalí Santa María Aguirre estoy en el Comité Nacional de Política Social Educa-
ción y Salud del Senado de Bolivia, solamente quería hacer algunos comentarios. He quedado 
profundamente impresionada acerca del proceso de empoderamiento que está llevando ade-
lante Cuba, con el tema de las vacunas, el tema de la exposición de la colega de México, pero 
también quería hacer notar que no todos los países vamos a ese ritmo, tecnológico y científico 
que van el resto o alguno de nuestros países. Quería sugerir a esta instancia, que se pueda 
plantear un lineamiento acerca de ir monitoreando el tema de la inversión que deben hacer 
los gobiernos, los estados, en ciencia y tecnología, investigación, que muchos países nos falta 
mucho, muchas veces hablamos de una autodeterminación, lógicamente un marco de libertad 
por supuesto, pero está autodeterminación cómo se va a lograr si no se invierte adecuada-
mente en los pilares de salud, educación, investigación, ciencia y tecnología. Entonces por 
ejemplo acá en Bolivia, se ha planteado una ley justamente está en mi comisión, que es una 
ley que declara la vacunación como prioridad y urgencia nacional. Cuál es la principal ob-
servación, que el Estado no ha tenido la capacidad de poner a disponibilidad de la población, 
la vacuna, ahorita estamos en el 5% y un poquito más de cobertura con segunda dosis de 
vacunación. Entonces cuál es la idea de la ley, poder abrir a que puedan gestionar las entida-
des territoriales autónomas de Bolivia, alcaldías y gobernaciones el tema de las empresas 
bolivianas farmacéuticas legalmente establecidas y el tema de la seguridad social, ¿no? Por-
que tenemos las cajas como en todos lados seguramente. Cuál es la observación del gobierno, 
siento sinceramente que no quiere que la empresa privada pueda tener alguna actuación en el 
proceso de vacunación, considero que en este proceso delicado que pasamos en el tema de 
salud, no es momento para medición de fuerzas. Estoy de acuerdo que poco a poco vamos a 
ir logrando esa independencia económica, social, política, etcétera, pero no puede ser ahora 



a costa de muchas vidas, no por esta falta de diálogo a veces con los médicos, con los sectores 
privados, mucha gente está muriendo y si no tenemos ya un proceso avanzado en el tema de 
la investigación y de lo que mencioné difícilmente vamos a poder alcanzar a los que están 
avanzados al respecto,  
Pues quería sugerir esa línea, por favor, para que se pueda sugerir a los Estados, la inversión 
económica necesaria, lo mismo. sucede en el sistema, por ejemplo, de salud he ido sumando 
peso por peso del presupuesto y apenas llegamos al 5% del presupuesto general de la nación 
para salud, se dice un 10% que no es real. Entonces como  vamos así  a lograr estos ¿  Creo 
que también esta instancia debe ir apoyando y monitoreando al respecto y por último, en la 
línea como  decía la diputada de Nicaragua me parece que se habla mucho de cómo la vacuna 
está llegando a los pueblos indígenas y originarios ,pero por ejemplo en mi país  la población 
indígena en el departamento que yo vivo es casi 60% de la población, pero el Estado no 
invierte, por ejemplo, en investigación de las percepciones o la cosmovisión de los pueblos 
indígenas, con relación al proceso de vacunación, no_ hace  esto todavía  de manera oficial, 
pero los que estamos monitoreando la vacunación vemos una brecha terrible en el acceso en 
la aceptación de los pueblos indígenas al proceso de vacunación, y desde mi experiencia 
como médica, he podido apreciar esta brecha muchas veces se debe porque los estados no 
comprende la cosmovisión sobre el tema de salud de los pueblos indígenas originarios .So-
lamente eso y mil gracias por invitarme a este evento. 
Dip. Rolando Gonzalez Patricio  Muchas gracias y ahora hemos tenido un Foro intenso, 
pero ya está haciendo extenso, hace poco más de dos horas y media que estamos laborando 
y como no he recibido otra solicitud de palabra, creo que puedo proceder a concluir con la 
presentación de nuestra declaración, una declaración se ha   consensuado en los últimos 
días y que hemos tomado en consideración, o al menos hemos hecho el esfuerzo por tomar 
en consideración total,  o en buena medida, cada una de las observaciones o recomendacio-
nes o solicitudes que se nos ha hecho llegar  por lo tanto  procedo a darle lectura y de ser 
posible que se proyecte en  pantalla, la declaración para facilitar el trabajo  

 

DECLARACIÓN   
FORO INTERPARLAMENTARIO SOBRE PRODUCCIÓN, COMPRA Y ACCESO  

UNIVERSAL A VACUNAS CONTRA LA COVID-19  
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

   
El Foro interparlamentario sobre producción, compra y acceso universal a vacunas contra 
la Covid-19 en América Latina y el Caribe, realizado virtualmente el 11 de junio de 2021 por 
el PARLATINO, , que contó con la participación de autoridades parlamentarias de 
PARLASUR, PARLANDINO, PARLACEN y PIA; de representantes de países que 
producen vacunas en Latinoamérica; de ministros y altos funcionarios del sector salud; y de 
legisladores de los Parlamentos Miembros del PARLATINO, ,  
  

CONSIDERANDO  
  
Que es una urgente necesidad global continuar contrarrestando el impacto de la pandemia del 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19);  



Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha reiterado la 
necesidad de intensificar la cooperación internacional y los esfuerzos multilaterales para 
contener, mitigar y derrotar la pandemia en curso, al tiempo que se respeten plenamente los 
derechos humanos;  
Que apremia la necesidad de colaboración internacional y la interacción entre los países de 
América Latina y el Caribe para promover la investigación científica y fortalecer las cadenas 
de producción, distribución y suministro de los insumos esenciales para la fabricación de 
vacunas, con el objetivo de garantizar protección de todas las personas en todos los países;  
Que se ha advertido que los países ricos, que sólo representan el 16% de la población mundial, 
han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, mientras millones de 
personas pierden la esperanza de poder sobrevivir;   
Que el PARLATINO,  y varios parlamentos subregionales han reclamado oportunamente el 
acceso universal a las vacunas contra la COVID-19 en consecuencia con el derecho humano 
a la salud;  
  

DECLARA  

Agradecer especialmente al personal sanitario de América Latina y el Caribe por su 
invaluable contribución durante esta batalla por la vida, y a cuantos de forma altruista han 
prestado servicio en otras naciones.  

Reconocer la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para acelerar la 
producción de vacunas, tratamientos y test de diagnóstico para garantizar el acceso equitativo 
a ellos;  

Subrayar el llamado de la Organización Mundial de la Salud, del 4 de marzo de 2021, para 
encontrar una vía solidaria que fomente una mayor producción y disponibilidad de las 
vacunas;  

Reiterar el llamado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a la 
comunidad internacional y al sector farmacéutico mundial, a sumarse a los esfuerzos que se 
hacen, a través de los gobiernos y los foros de organismos multilaterales, para democratizar 
la producción y el acceso a vacunas contra la COVID-19;  

Reiterar el llamado a los países que financiaron la investigación y desarrollo de las vacunas, 
a levantar temporalmente las patentes y colaborar con los Estados de América Latina que 
están en capacidad de producirlas para que la vacunación universal se haga en el menor 
tiempo posible;  

Exhortar a empresas, gobiernos, parlamentos y organismos internacionales a garantizar el 
acceso justo, equitativo, solidario, transparente, oportuno y universal a las vacunas, equipos 
de diagnóstico, medicamentos y otras tecnologías sanitarias contra la COVID-19, e incluir 
en el proceso de democratización la modernización de la infraestructura médica y la 
capacitación del personal sanitario;  

Rechazar toda acción motivada políticamente que atente contra la oportuna atención de salud 
a nuestros nacionales o que pretenda entorpecer programas bilaterales, regionales o 
multilaterales intergubernamentales de cooperación apegados a las pautas de la Organización 



de las Naciones Unidas para la cooperación Sur-Sur y que respondan a requerimientos de 
salud definidos soberanamente;  

Demandar la suspensión inmediata de toda limitación impuesta a Estados o comunidades de 
la región que sea contraria a la solidaridad internacional y a los derechos humanos.  

Dip. Rolando Gonzalez Patricio Hasta aquí ,el texto que hemos consensuado, y si no existe 
alguna objeción, pues entonces podríamos darlo por aprobado y con el concluir el desarrollo 
de este Foro, con la reiteración del agradecimiento del presidente ,de toda la Mesa Directiva 
del PARLATINO, , a cada una y cada uno de ustedes, por el interés que se han tomado en 
este tema y por compartir la buena voluntad de ser uno  más en este esfuerzo por contribuir 
a que esta pandemia, qué tanto afecta la vida de nuestros pueblos , sea finalmente concluidas 
de la mejor y más  humanamente  posible vía para alcanzar este resultado ,defendamos con-
tinuamos  defendiendo el derecho a la vida de nuestros compatriotas de nuestros nacionales 
éxitos a cada uno en el desempeño y el y esfuerzo en esta batalla. Muchas gracias,  

 

 




