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

SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS (UNHLP) 
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Presentación  
Gobernanza, rendición de 
cuentas y transparencia  

Citar como: Fundación IFARMA. 
(2017). Gobernanza, rendición de 
cuentas y transparencia (Núm.5; En-
tendamos el reporte del Panel de Alto 
Nivel sobre Acceso a Medicamentos 
convocado Secretario General de Na-
ciones Unidas (UNHLP)). (Bueno Ro-
cha, 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


Gobernanza y rendición de cuen-

tas 

Manifiesta el reporte que las activida-
des y asesorías 
que brindan or-

ganizaciones 
multilaterales a 
menudo agra-

van las incohe-
rencias presen-
tadas en materia 

comercial frente 
a los derechos 

humanos. La Or-
ganización Mun-
dial del Comercio (OMC), la Organiza-

ción Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) no actúan en coordi-

nación con otras agencias como el 
Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), 

Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) o 
el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), por lo tanto 
es apremiante crear grupos de trabajo 
interinstitucionales para identificar 

brechas y lograr un equilibrio entre los 
derechos comerciales y los derechos 
humanos, lo anterior con la participa-

ción de los interesados. 

5. Gobernanza, rendición de cuentas y transparencia 

La elaboración y aplicación de una legis-

lación requiere la participación efectiva 

de los diferentes sectores que componen 

el gobierno debido a la superposición de 

interese en te-

mas de comer-

cio, industria, 

desarrollo econó-

mico, ciencia, 

tecnología y sa-

lud, la justicia, los 

asuntos exterio-

res, las finanzas y 

la planificación 

nacional. La par-

ticipación efecti-

va debe ser blin-

dada de las asimetrías de influencia que 

se presentan en los diferentes sectores 

del gobierno.  

El documento presenta como alternativa 

la presentación de los ‘’informes sombra’’ 

de la sociedad civil, pero advierte que los 

grupos de interés como sociedad civil ca-

recen de financiamiento y acceso a los 

espacios en donde se negocian y supervi-

san las normas comerciales y de dere-

chos humanos. Los gobiernos en última 

instancia son los responsables de la salva-

guarda de los derechos humanos y de-

ben proveer soluciones eficaces en caso 

de ser necesario. Desafortunadamente 

estas y otras directrices y aclaraciones so-

bre las obligaciones de las empresas no 

se promulgan ni se aplican en la práctica. 



 

Transparencia 

Los gobiernos deben solicitar a los fabricantes y distribuidores de tecno-
logías en salud información clara y desagregada sobre los costos de inno-
vación, producción, marketing y distribución.  

Las bases de datos públicas tiene limitaciones de tipo geográfico y socio 
económico entre otras, esto implica amplias diferencias entre los países, 
por tanto es necesario conformar bases de datos de costos y precios que 
sean oportunas, completas y de uso práctico. 

La información sobre patentes suele ser confusa, incompleta, dispersa y 
fragmentada. Un solo producto puede estar protegido por cientos de pa-
tentes y los compuestos pueden aparecer bajo una marca comercial o 
una denominación común internacional (DCI), esto y el excesivo patenta-
miento, impiden el progreso científico y la competencia. 
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Transparencia 



Recomendaciones  

1. Los gobiernos deben evaluar periódicamente la situación del acceso a las tecno-

logías sanitarias en sus países, y disponer públicamente esta información, te-

niendo en cuenta los principios de derechos humanos y las obligaciones de los 

Estados de cumplirlos. Adicionalmente, los gobiernos deben fortalecer la cohe-

rencia normativa e institucional a nivel nacional entre el comercio y la propiedad 

intelectual, el derecho a la salud y los objetivos de salud pública creando orga-
nismos interministeriales nacionales para coordinar leyes, políticas y prácticas 

que influyan directamente en la innovación y el acceso a la tecnología sanitaria.  

2. La sociedad civil debe recibir apoyo financiero para presentar sus propios infor-
mes paralelos sobre la innovación y el acceso a las tecnologías sanitarias.  

3. El Secretario General de las Naciones Unidas debería establecer  

a) un órgano de examen independiente que incluya representantes de las Na-

ciones Unidas y de organizaciones multilaterales, la sociedad civil, los go-

biernos, la academia y el sector privado, encargado de evaluar los progresos 

en materia de innovación y acceso a las tecnologías sanitarias aplicando las 

recomendaciones de este panel y ( 

b) un grupo de trabajo inter-agencial sobre la innovación y el acceso a la tec-

nología sanitaria, para aumentar la coherencia entre las entidades de las 

Naciones Unidas y las organizaciones multilaterales pertinentes como la 
OMC.  

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas debería convocar Sesión Especial 

con las partes interesadas a más tardar en 2018 sobre innovación y acceso a tec-

nologías sanitarias, para generar estrategias y un marco de rendición de cuentas 
que promuevan la innovación y garanticen el acceso a tecnologías sanitarias. 

5. Las empresas biomédicas del sector privado que participan en la innovación y el 

acceso a las tecnologías sanitarias deben informar sobre las medidas que han 
tomado para promover el acceso a las tecnologías sanitarias. Así mismo las em-

presas del sector privado deben aplicar: 

I. Una política de acceso público a las tecnologías de la salud que establezca 

objetivos generales y específicos, calendarios, informes, procedimientos y 
líneas de rendición de cuentas; y 
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6. Los gobiernos deben exigir a los fabricantes y distribuidores de tecnologías sanitarias 
que presenten a las autoridades regulatorias y de adquisición de medicamentos infor-
mación sobre i) Costos de I+D, producción, comercialización y distribución diferencia-
dos y ii) Cualquier financiación pública recibida en el desarrollo de la tecnología sani-
taria, incluidos los créditos fiscales, subsidios y las subvenciones. Además la OMS de-
bería establecer una base de datos internacional accesible de precios de medicamen-
tos patentados, genéricos y biosimilares en los sectores público y privado de todos los 
países en donde se encuentre registrado. 

7. Los gobiernos deben exigir que los datos no identificados de todos los ensayos clíni-
cos completados o interrumpidos se pongan a disposición del público en un registro 
público claro y comprensible como la Plataforma de Registro de Ensayos Clínicos de la 
OMS o en publicaciones revisadas por pares, independientemente de si sus resultados 
son positivos, negativos, neutros o no concluyentes. 

8. Los gobiernos deben exigir que el diseño y los protocolos de los estudios clínicos, los 
conjuntos de datos, los resultados de las pruebas y los datos de los pacientes 
(protegidos por el anonimato) estén disponibles al público de manera oportuna y ac-
cesible. Esto facilita la colaboración abierta, reconstrucción y la revisión de los fallos. 
Los ensayos clínicos no deben impedir que los investigadores publiquen sus hallazgos.  

9. Los gobiernos deben establecer y mantener bases de datos de acceso público con la 
información del estado de las patentes y datos sobre medicamentos y vacunas. Esta 
información debe actualizarse periódicamente con participación de los actores intere-
sados y consolidada por la OMPI, dicha base de datos debería contener:  

i. Las denominaciones comunes internacionales para productos biológicos 

ii. Las denominaciones comunes internacionales para los productos sea que se co-
nozca en el momento de la solicitud o después de la concesión de la patente y  

iii. fechas de concesión y vencimiento de las patentes. 

Tal como lo reconoce el Panel "Las incoherencias entre el derecho a la salud, el comercio, la 
propiedad intelectual y los objetivos de salud pública sólo pueden ser resueltos utilizando 
marcos de rendición de cuentas robustos y efectivos, que hagan responsables a todos los 
actores por el impacto de sus decisiones y acciones en la innovación y el acceso a las tecno-
logías en salud". De aquí que consideramos que las recomendaciones de este capítulo, y de 
manera muy especial la 5.II., van en la misma línea de nuestra solicitud al Panel de 
"promover la calificación jurídica del bloqueo de los medicamentos genéricos como Cri-
men de Lesa Humanidad juzgable por cortes nacionales e internacionales.  
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 El buen gobierno, la rendición de cuentas y la transparencia se presen-

tan en este capítulo como factores determinantes para superar las in-
coherencias que surgen entre los derechos humanos, la salud pública, 

el comercio y las leyes de propiedad intelectual. 

 Los derechos humanos, en particular el derecho a la salud impone una 

obligación legal a los gobiernos para que el derecho a la salud sea pro-

gresivo, pero por otro lado en el contexto comercial, los acuerdos co-

merciales y de inversión, imponen a los países compromisos que bus-
can reforzar la propiedad intelectual a través de las denominadas me-

didas ADPIC–plus, regulados por el entendimiento sobre solución de 

diferencias de la OMC, y las disposiciones pertinentes en cada tratado 
comercial  y tratados conexos.  Esta situación se convierte entonces en 

una barrera que impide el uso de medidas y políticas que protejan los 

derechos humanos. 

 El panel presenta la transparencia como un componente fundamental 

para el buen gobierno, esta permite garantizar la equidad para las par-
tes interesadas durante los procesos de negociaciones y exige informa-

ción precisa sobre los costos de I+D, producción y la distribución de las 

tecnologías sanitarias.  

 Si bien los principios de la OMC exigen transparencia en las negociacio-

nes, en la práctica los acuerdos comerciales y de inversión se negocian 

a puerta cerrada, lo cual limita a los diferentes grupos de interés como 
pacientes, sindicatos, asociaciones de consumidores y profesionales de 

salud entre otros, la posibilidad de evaluar los impactos que estas pue-

den producir en materia de derechos humanos.  

 Se requiere coherencia y coordinación entre los diferentes sectores y 

mecanismos de control en el ámbito político, administrativo, jurídico y 
social así como procesos de capacitación para las partes interesadas. 



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

