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Dr. Daniel Salas Peraza 

Ministro de Salud de Costa Rica  

 

Una de las decisiones más acertadas que han tomado los diferentes países en términos de salud 

fue, en el marco del Sistema de Naciones Unidas, conformar una organización mundial que 

busca proteger y mejorar la salud de los pueblos. La Organización Mundial de la Salud ha sido 

ese organismo que en las últimas décadas ha sabido liderar a nivel político y técnico a todos los 

países en la toma de las mejores decisiones posibles para ese fin.  

 

En medio de la coyuntura tan difícil que representa la pandemia del COVID-19, se hace 

necesario que demos un paso más y que logremos concentrar toda la tecnología, todos los 

conocimientos, todos los insumos posibles en un repositorio universal de patentes para que 

todos los países podamos hacer uso de todos esos conocimientos. Esta pandemia va a durar 

muchos meses más, y este mecanismo, que permite una actitud altruista para que todos 

podamos salir adelante en medio del COVID-19, se hace sumamente necesario, y no sólo por un 

tema de salud, sino incluso por un tema humanitario.  

 

Nosotros esperamos y confiamos en que la OMS seguirá fungiendo en ese liderazgo tan 

importante para todos los países como ese faro en salud que va dando todas las políticas y 

lineamientos para salir adelante en ese tema tan importante.  

 

Solidaridad debe ser nuestro caminar y nuestro objetivo. Costa Rica hace un llamado a la 

solidaridad mundial donde todos los actores contribuyan desde su quehacer científico con sus 

innovaciones e investigaciones, compartiendo voluntariamente sus experiencias y conclusiones 

científicas con miras a combatir el COVID 19, sin mayor dilación. Debemos de asegurarnos que 
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 todos tendremos un acceso justo, transparente y equitativo a ese quehacer científico que nos 

permita más que nunca, atacar esta pandemia que nos fragiliza como humanidad.  

 

El Presidente de la República de Costa Rica y el Director General de la OMS, realizarán el 

lanzamiento oficial de la iniciativa «Solidaridad para un llamado a la acción», el pròximo 29 de 

mayo, cuya plataforma será publicada  en el sitio internet de la Organización Mundial de la 

Salud. Hago un llamado para que los gobiernos, instituciones de investigación, centros de 

enseñanza superior y empresas se nos unan con su apoyo decidido. ¡Es hoy más que nunca que 

debemos hacer historia juntos! 
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