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

SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS (UNHLP) 
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Presentación  
Innovación en tecnologías 
para la salud y acceso  

Citar como: Fundación IFARMA. (2017). Innovación 
en tecnologías para la salud y acceso (Núm.2; En-
tendamos el reporte del Panel de Alto Nivel sobre 
Acceso a Medicamentos convocado Secretario 
General de Naciones Unidas (UNHLP)).  (Bueno-
Rocha, JM, ed. Serie)  

Comité 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 capítulo 2 del informe del panel se 
compone de 2 partes. Un recuento de 

los principales argumentos del debate 
sobre la crisis del modelo de innova-
ción farmacéutica y un análisis sobre 

las incoherencias de las legislaciones, y 
más que de las legislaciones, de 
los resultados de las políticas pú-

blicas en las tensiones entre el 
derecho a la salud y los derechos 
de propiedad intelectual.  

El panel reconoce que las innova-

ciones de los últimos años en materia 
de tecnologías en salud y en especial 
de medicamentos han contribuido 

significativamente en la mejora de la 
calidad de vida en todo el mundo, pero 

no de igual manera para todos.  De 
una parte y dada la tendencia global a 
buscar soluciones basadas en el mer-

cado, las innovaciones se concentran 
en aquellas patologías y en aquellos 
problemas de salud con mercados po-

tencialmente interesantes 

 

El mundo gasta hoy más recursos en 
la disfunción eréctil que en todos los 

insumos y medicamentos necesarios 
para la salud sexual y reproductiva en 
un planeta en el que tenemos países y 

regiones con cifras escandalosas de 
muertes maternas y muertes in-
fantiles, la mayoría de ellas evita-

bles.   

 

En Colombia sin ir más lejos y a 
pesar de la gran cantidad de re-

cursos disponibles para la salud, en el 

Chocó y en los nuevos Departamen-
tos2 tenemos cifras de mortalidad ma-
terna comparables a las del África Sub-

sahariana y al mismo tiempo tenemos 
muertes por desnutrición en la Guajira, 

mientras financiamos medicamentos 
de dudosa utilidad de $ 100 millones 
de pesos por mes para condiciones 

crónicas.  

 

2  Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada.  Artículo 
309, Constitución Política de Colombia. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125


 

 

 

 

Pero no es sólo que los recursos se dirijan a los mercados interesantes. La in-
vestigación y la innovación se concentran en aquellas áreas y en aquellas ne-

cesidades de salud que tengan mercados potenciales atractivos, en particular 
las condiciones crónicas. Cita el informe del panel con verdadera angustia, la 
crisis que enfrenta el mundo entero con la creciente resistencia a los antibióti-

cos que se debe sin duda a su uso inadecuado, pero también a la declinación 
de las inversiones en investigación en esta materia por parte de los actores in-

Resistencia antimicrobiana (RAM) - una crisis en espera 

No hay nada más evidente que la necesidad de una respuesta de salud global colaborativa con la RAM, 

que amenaza la base de los sistemas de salud modernos y puede socavar los esfuerzos para lograr los 
Objetivos de Dersarrollo Sostenible 

1 Cooper. A et al (2011) Fix the antibiotics pipeline. Disponible en:  http://www.readcube.com/articles/10.1038/472032a  
2 O’Neil, J. (2014) Antimicrobial resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. The review on antimi-
crobial resistance. Disponible en: http://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%
20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf 
3 WHO (2016) What you need to know about antibiotic resistance. Disponible en:: http://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/antibiotic-resistance/what-you-need-to-know-about-antibiotic-
resistance 

Tomado y traducido parcial y libremente de  Report United Nations Secretary-
General’s High-Level Panel on Access to Medicines. P13. Septiembre. 2016 

 

http://www.readcube.com/articles/10.1038/472032a
http://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf
http://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/antibiotic-resistance/what-you-need-to-know-about-antibiotic-resistance
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/antibiotic-resistance/what-you-need-to-know-about-antibiotic-resistance
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/antibiotic-resistance/what-you-need-to-know-about-antibiotic-resistance


 

 

 

 

Con la afirmación “...nada es más 
evidente que la necesidad de una 
respuesta global colaborativa en el 
caso de la Resistencia a los Antimi-
crobianos, que amenaza los funda-
mentos de los sistemas modernos 
de salud y puede socavar los es-
fuerzos para llegar a cumplir con 
los objetivos de desarrollo sosteni-
ble..” el informe muestra los datos en 
los que sustenta el contraste entre la 
declinación en las inversiones, en el 
número de compañías haciendo in-
vestigación, en el número de produc-
tos en desarrollo y aprobados de una 
parte y de las estimaciones 
de los costos en dinero y en 
muertes del problema de la 
resistencia.  Y es justamente 
su pobre rentabilidad la que 
ha desestimulado la investi-
gación y la innovación en es-
ta área.  

De otra parte, en los países 
en desarrollo, los recursos disponibles 
no alcanzan a pagar los costos de 
ofrecer a todos sus ciudadanos, todas 
las innovaciones que puedan benefi-
ciarlos. En los países pobres las enfer-
medades crónicas y las no transmisi-
bles también son un problema de sa-
lud pública, pero el costo creciente de 
los medicamentos para el cáncer o la 
diabetes por ejemplo, están muy por 
encima de sus capacidades.   

En España está circulando por estos 
días una comunicación suscrita por 
varias organizaciones de la sociedad 
civil, de acuerdo con la cual, España, 
un país desarrollado y no precisa-
mente pobre, no podrá pagar el cos-
to de las terapias novedosas como 
las desarrolladas en años recientes 
para el Cáncer o la hepatitis C. 

¿Cuál es la principal razón?  Los 
exorbitantes precios de las innova-
ciones protegidas por patentes, mar-
cas, protección de datos con exclusi-
vidad y otras formas de protección 
derivadas de las regulaciones.  

Establecido este argumen-
to el informe se concentra 
en las incoherencias entre 
las obligaciones de los esta-
dos para con la propiedad 
intelectual y las obligacio-
nes para con los derechos 
de los ciudadanos.  Incohe-
rencias que son en realidad 

contradicciones excluyentes pues no 
se puede atender a unos y a otros de 
una manera equilibrada.  

Se tiende a dar a los derechos de 
propiedad intelectual un carácter 
más concreto en la medida en que 
se refiere a derechos de propiedad 
que pueden ser cuantificables y que 
pueden ser llevados a litigios en cor-
tes nacionales e internacionales. Adi-
cionalmente han sido parte muy im-
portante de los tratados comerciales 
internacionales como los TLC.  

El informe se concentra 
en las incoherencias 

entre las obligaciones 
de los estados para con 

la propiedad intelec-
tual y las obligaciones 
para con los derechos 

de los ciudadanos.   

 



Sin embargo el informe dedica una 
parte importante de este capítulo a po-
ner de presente la exigibilidad y la rele-
vancia de las obligaciones de los Esta-
dos de Derecho para con los tratados 
internaciones relacionadas con los de-
rechos humanos para dejar en claro 
que no se trata de obligaciones subor-
dinadas o de niveles inferiores. Son 
obligaciones incluso de mayor jerar-
quía que las obligaciones comerciales.  

En la comunidad internacional se ha 
reconocido que este 
desequilibrio existe y 
que es necesario en-
frentarlo. La Declara-
ción de Doha sobre el 
acuerdo relativo a los 
derechos de propie-
dad intelectual relacio-
nados con el comercio 
-ADPIC- y la salud pú-
blica, representa una 
decisión de carácter 
prácticamente global, de utilizar las 
que hoy conocemos como flexibilida-
des y/o salvaguardas que son instru-
mentos del ordenamiento jurídico in-
ternacional para encontrar las válvulas 
de escape que permitan buscar ese 
equilibrio.  

Nos referimos a las Licencias Obligato-
rias, las importaciones paralelas, a la 
aplicación de criterios estrictos de pa-
tentabilidad, a la defensa de la compe-
tencia y a la aplicación de plazos para la 
entrada en vigencia de determinadas 
obligaciones. No se incluyen en las fle-
xibilidades las licencias voluntarias 

Sin embargo el informe expresa una 
preocupación, especialmente derivada 
de una gran cantidad de contribucio-
nes recibidas por el panel, en el senti-
do de que existen grandes presiones 
para que ese equilibrio se mueva en 
favor de los derechos de propiedad in-
telectual y en contra de los ciudada-
nos.  

Se citan de manera particular los Tra-
tados de Libre Comercio, que contie-

nen cláusulas destina-
das a menoscabar los 
instrumentos disponi-
bles para la defensa 
del derecho a la salud, 
mientras se llenan de 
garantías a los propie-
tarios de los derechos 
de propiedad intelec-
tual. 

Finaliza este capítulo 
con una especial mención de las asi-
metrías de poder entre quienes de-
fienden los derechos de propiedad in-
telectual (que no podemos olvidar que 
se traducen en altos precios) y de 
quienes defienden los derechos hu-
manos, tanto dentro de los gobiernos 
como internacionalmente.  El caso de 
las presiones de las multinacionales 
farmacéuticas  al Ministerio de Salud 
colombiano a propósito de la solicitud 
de una licencia obligatoria para el ima-
tinib (Glivec de Novartis) en Colombia, 
es una prueba que ciertamente tene-
mos a la mano por estos días y que ha 
merecido una mención específica 
dentro del informe en un capítulo que 

 



 La investigación y la innovación se concentran en aquellas 
áreas y en aquellas necesidades de salud que tengan merca-
dos potenciales atractivos, en particular las condiciones cró-
nicas  

 La pobre rentabilidad de los antibióticos ha desestimulado la 
investigación y la innovación en esta área, llevándonos a una 
crisis mundial ante la creciente resistencia antimicrobiana. 

 Los exorbitantes precios de las innovaciones protegidas por 
patentes, marcas, protección de datos con exclusividad y 
otras formas de protección derivadas de las regulaciones es-
tán fuera de  la capacidad de pago de países de altos, media-
nos y bajos ingresos. 

 Es necesario resolver las incoherencias entre las obligaciones 
de los estados en materia de propiedad intelectual y las obli-
gaciones en cuanto a los derecho de los ciudadanos. 

 Las obligaciones de los Estados de Derecho para con los tra-
tados internaciones relacionadas con los derechos humanos 
no son obligaciones subordinadas o de niveles inferiores., 
son obligaciones de mayor jerarquía que las obligaciones co-
merciales.  

 Se reconocen las asimetrías de poder entre quienes defien-
den los derechos de propiedad intelectual (que no podemos 
olvidar que se traducen en altos precios) y de quienes de-
fienden los derechos humanos, tanto dentro de los gobier-
nos como internacionalmente  

 

 



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

