
ENTENDAMOS EL REPORTE DEL PANEL DE ALTO NIVEL 
SOBRE ACCESO A MEDICAMENTOS CONVOCADO  

SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS (UNHLP) 
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Presentación  

Introducción al reporte 
y su importancia para 
Colombia  

Citar como: Misión Salud. (2017). Introducción 
al reporte y su importancia para Colombia 
(Núm. 1; Entendamos el reporte del panel de 
alto nivel sobre acceso a medicamentos con-
vocado secretario general de naciones unidas 
(UNHLP)).  (Bueno-Rocha, JM, ed. Serie) Comi-
té de Veeduría y Cooperación en Salud.  

 

 

 

 



 

El Comité de Veeduría y Cooperación en Salud 
(CVCS) lo conformamos un colectivo de orga-
nizaciones1 de la sociedad civil, la academia y 
la iglesia que hemos decidido unir fuerzas pa-
ra procurar aportar a la realización del dere-
cho fundamental a la salud por parte de los 
colombianos. Conscientes de la magnitud de 
este propósito, que podemos ver reflejado en 
la trascendental Ley Estatutaria en Salud (Ley 
1751 de 2015), los integrantes del CVCS nos es-
pecializamos en lo que concierne a la defensa 
y promoción del acceso a medicamentos y del 
uso racional de estos. 

A raíz de la publicación en septiembre 
del año pasado del Reporte del Panel 

de Alto Nivel sobre Acceso a Medica-
mentos convocado por el Secretario 
General de Naciones Unidas, y por 

considerarlo una valiosa herramienta 
de política pública en la materia, he-
mos decidido abordar los contenidos 

de dicho documento a través de 5 en-
tregas consecutivas. Nuestro principal 
objetivo es contribuir a la socialización 

de las recomendaciones contenidas en 
el Reporte entre los diferentes actores 
del sector salud en Colombia,  

con miras a empezar a poner en mar-
cha sus recomendaciones y así, de ma-
nera conjunta, avanzar en la solución 
del problema de la falta de acceso a 
medicamentos en el país. 

1 Conferencia Episcopal de Colombia, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, la Fe-
deración Médica Colombiana, Misión Salud, la Fundación Ifarma y el Observatorio del Medicamento de la Federa-
ción Médica Colombiana. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report


El problema de la falta de acceso a 
medicamentos lo vivimos a diario los 

colombianos de diferentes maneras: 
bien porque se niega la entrega de 
medicamentos dentro del sistema de 

salud o ésta se realiza de manera in-
completa o tardía, bien porque decidi-
mos pagar estos bienes sanitarios de 

nuestro bolsillo y son demasiado caros 
como para poder hacerlo de manera 
continua en el tiempo, sin que ello im-

plique desatender otras necesidades 
básicas, o bien porque los medica-
mentos que requerimos no están dis-

ponibles en el lugar en el que nos en-
contramos  o simplemente no existen 

para la patología que nos aqueja. 

Detrás de este bloqueo del ejercicio 
del derecho fundamental a la salud 

existen diversas causas, entre las cua-
les hay una de carácter mundial: se 
trata de la incoherencia que existe en-

tre los derechos humanos y el comer-

 

entre los objetivos en salud pública de 
los gobiernos y los derechos de quie-

nes gozan del monopolio que concede 
la protección de la propiedad intelec-
tual, lo “que está impidiendo el acceso 

y el derecho a la salud a millones de 
personas” (ver figura 1). Prueba de este 
absurdo es que, aunque nos encontra-

mos en un momento de inmenso 
desarrollo tecnológico y científico que 
tiene el potencial de traducirse en be-

neficios en salud y medicamentos, la 
realidad es que a nivel global tanto go-
biernos como personas enfrentamos la 

dificultad de beneficiarnos de estos 
avances científicos.  

“Independientemente de que pro-
vengamos de países de bajos, media-
nos o altos ingresos… se trata de un 

problema multidimensional y global 
que afecta a todos los paí-
ses” (énfasis nuestro). 

 



 

 

 

 

Con el mandato de recomendar soluciones que remedien esta incoherencia y 
atendiendo la recomendación de la Comisión Global sobre VIH y la Ley de es-
tablecer un organismo de alto nivel que proponga maneras de incentivar la 
innovación en tecnologías en salud, así como el aumento en el acceso a los 
tratamientos, el Secretario General de las Naciones Unidas convocó a un Panel 
de Alto Nivel sobre Acceso e Innovación de Tecnologías en Salud2 (en adelante 
el Panel). Este, contando con el apoyo de un Grupo Asesor de Expertos3, entre-
gó su reporte en septiembre del 2016 centrado en: 

2 Conformado por 15 expertos internacionales provenientes de gobiernos, industria, sector de la innovación, sociedad civil y expertos en salud pública, 
derechos humanos y derecho internacional. 
3 Conformado por 25 personas provenientes de la academia, el sector privado, la sociedad civil, de organizaciones de internacionales y de las Naciones 
Unidas. 
4 Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 

http://www.hivlawcommission.org/resources/report/FinalReport-Risks,Rights&Health-SP.pdf
http://www.unsgaccessmeds.org/new-page/
http://www.unsgaccessmeds.org/new-page/
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report


 

 

 

 

El reporte desarrolla los siguientes contenidos, los 
cuales abordaremos en nuestras próximas entregas: 



En el plano internacional Colombia for-
ma parte de los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas que en el 2015 
adoptaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, comprometién-
dose a fortalecer la coherencia política 
para el desarrollo sostenible. Adicional y 
específicamente, dicha Agenda en su 
objetivo 3 se propone asegurar vidas 
sanas y promover el bienestar de todas 
las personas en todas sus edades, cons-
tituyéndose así en el vehículo para arti-
cular las gestiones que se emprendan 
para el cumplimiento de la Agenda 
2030 con la realización del derecho a la 
salud y el derecho a compartir los be-
neficios de los avances científicos.  

Estos derechos fueron consagrados en 
varios tratados y declaraciones de las 
que Colombia forma parte, algunos de 
los cuales se presentan en la figura 2. 

 A nivel nacional, tanto la Ley Estatuta-
ria en Salud como la Política Farma-
céutica Nacional del 2012 (Documento 
CONPES 155), reconocen la importan-
cia que tiene “optimizar la utilización 
de medicamentos y evitar las inequi-
dades en acceso y calidad de los mis-
mos” sobre la realización del derecho 
fundamental a la salud. 

No obstante, a pesar de haber asumi-
do el compromiso de respetar, prote-
ger y cumplir el derecho a la salud, mi-
llones de personas en el país no tienen 
acceso a medicamentos, vacunas y 
métodos de diagnóstico, que forman 
parte esencial del derecho fundamen-
tal a la salud.  

Dado la complejidad de las causas de 
esta carencia, Colombia no puede de-
jar pasar la oportunidad de aprove-
char la guía robusta y rigurosa con-
tenida en el Reporte del Panel para 
empezar a superarla y hacer realidad 
la priorización del derecho funda-
mental a la salud por encima de los 
intereses comerciales.   

5 Política Farmacéutica Nacional 2012. Documento CONPES 155. https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%
20Publicaciones/Politica%20Farmac%C3%A9utica%20Nacional.pdf 

 

Carta de las Naciones 
Unidas (1945) 

Constitución de 
la Organización 
Mundial de la Salud (1948) 

Pacto Internacio-
nal sobre los de-

rechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1948) 

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

(1945) 
Derecho a la salud y a 

compartir los beneficios 
de los avances científicos 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Politica%20Farmac%C3%A9utica%20Nacional.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Politica%20Farmac%C3%A9utica%20Nacional.pdf


 

 
 La incoherencia que existe entre los derechos humanos 

y el comercio está en la raíz de la falta de acceso a medi-
camentos en el mundo. 

 
 El problema de la falta de innovación y acceso a medica-

mentos es multidimensional, global y afecta a todos los 
países. 

 
 El Reporte del Panel de Alto Nivel sobre Acceso a Medi-

camentos propone recomendaciones concretas a go-
biernos, sector privado, organismos internacionales, in-
cluida la Asamblea General de la ONU, y sociedad civil 
para resolver el problema de la falta de innovación y  ac-
ceso a medicamentos 

 
 El Reporte del Panel promueve, tanto a nivel nacional co-

mo internacional, la coherencia y la responsabilidad de 
los actores en torno al logro de los objetivos en salud pú-
blica, y la concordancia entre estos y las reglas de comer-
cio. 

 
 El Reporte da a Colombia herramientas para orientar las 

acciones encaminadas a cumplir finalmente con su obli-
gación de respetar, proteger y cumplir el derecho funda-
mental a la salud. 

 



https://twitter.com/VeedoresenSalud
https://www.facebook.com/Comité-de-Veeduría-y-Cooperación-en-Salud-1647767088786434/
http://www.somosveedoresensalud.org/

