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Llamado del Secretario
General	de	Naciones Unidas

« La	incoherencia entre	los	derechos de	los	
inventores,	la	legislación	internacional
sobre	los	derechos humanos,	las	reglas de	
comercio y	la	salud pública »*

_________________

* Llamado del secretario General	de	la	ONU	para		panel	de	alto	nivel (HLP)	sobre	el	
acceso a	medicamentos,	Diciembre 2015	
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Propuestas al panel del SG de la ONU 
Marzo del 2016

180 propuestas de países, instituciones, agencias de NU, ONGs,
universidades, industria farmacéutica, individuos. Cinco categorías:

1. Comentarios al actual modelo de I+D (40)
2. Propuestas para reforzar los sistemas de salud. (27)
3. Propuestas para modificar el modelo de I+D progresivamente (46)
4. Contribuciones proponiendo una gran reforma del modelo (46)
5. Otras
Propuestas de gobiernos: Holanda, Lesotho, Japon, Jordania



South	Unity,	South	Progress.

Principales recomendaciones del informe del SG NU 
Septiembre 2016

• Hacer  uso del espacio disponible en el artículo 27 de los ADPIC para 
adaptar y aplicar  definiciones rigurosas de la invención y la 
patentabilidad

• Los gobiernos deben adoptar e implementar legislaciones que facilitan 
la Licencias obligatorias

• Miembros de la OMC deben revisar la decisión en el párrafo 6

• Los gobiernos y el sector privado deben 
abstenerse de amenazas, explícitas o implícitas, 
tácticas o estrategias que socavan el derecho a 
utilizar las flexibilidades del ADPIC.



Principales recomendaciones del informe del SG NU 

Septiembre 2016 (2)

• No a las disposiciones ADPIC-plus.
• Las universidades e instituciones de investigación que reciben financiación 

pública deben dar prioridad a los objetivos de salud pública sobre la 
rentabilidad financiera en sus prácticas de patentes y licencias.

• Todas las partes interesadas deben probar e implementar nuevos y 
adicionales  modelos de financiación de la investigación (I + D).

• El SG de la ONU debería iniciar un proceso para que los 
gobiernos negocien acuerdos globales sobre la 
coordinación, la financiación y el desarrollo de las 
tecnologías sanitarias, incluidas las negociaciones para 
una Convención obligatoria para la I+D que desligue los 
costos de la investigación de los precios finales para 
promover el acceso a una buena salud para todos.



La Industria farmacéutica entrando en 
la OMS por la puerta de atrás

6



Principales recomendaciones del informe del SG NU 

Septiembre 2016 (3)

• Los gobiernos deberían establecer un grupo de 
trabajo para iniciar la negociación de un Código 
de Principios para la I+D biomédica.

• Los gobiernos deben revisar la situación del acceso a las 
tecnologías de la salud en sus países a la luz de los principios 
de derechos humanos

• Los gobiernos deben exigir la divulgación de información de 
las autoridades de regulación y de adquisición de 
medicamentos correspondiente al costo de I + D, producción, 
comercialización y distribución de tecnología de la salud,

• Los gobiernos deben poner a disposición del público todos los datos 
de los ensayos clínicos,
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Modelo impuesto por el sistema de patentes

• El modelo de I+D: Investigación (privada o pública)
patente – monopolio – precio alto – acceso
restringido

Modelo impuesto a 162 países por las reglas de la OMC
30 de Noviembre del 2015 Kazakhstan
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Negociaciones internacionales sobre el acceso a 
medicamentos de los últimos 10 años 2006-2017

l 2006 Informe OMS sobre Salud pública, Innovación y PI  -CIPIH-

l 2008 La estrategia Mundial de medicamentos y PI negociada en la OMS

l 2012 Informe OMS, “CEWG” recomendando un tratado internacional. 

l 2017  Panel de alto nivel del SG de NU sobre el acceso a 
medicamentos.
Inicio de las negociaciones para un tratado sobre la I+D  ?
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Tres indicadores de las fallas del actual 
modelo del I+D para medicamentos

1. Falta de transparencia en los costos de la I+D

2. La innovación farmacéutica ha significativamente
disminuido en los últimos años. 

3. Precios altos que impiden el acceso
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l Coste reportado por el Tufts Center, Boston, Nov. 2014:                
2.500 Millones de US$.

l Estudio de LSE (2011):  Los autores estiman un coste 
medio de 43.4  Millones, para la I+D de cada nueva droga.

l DNDi (Drugs for neglected diseases initiative) (2015)
De 100 a 150 Millones de Euros para una nueva entidad química

1. Falta de transparencia en el costo de la I+D



2. Disminución de la innovación…

• Ejemplo de Francia: 
productos con Importante
progreso terapéutico 2006-
2016*

• 2007: 17 productos
• 2008:   6 productos
• 2008:   3 productos
• 2010:   3 productos
• 2011:   3 productos

• 2012:   3 producto
• 2013:   6 productos
• 2014:   5 productos
• 2015:   5 productos
• 2016:   5 productos
•

* Revista Prescrire 12
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3. Altos precios

• Sofosbuvir: 84.000 US $ en los E.E.U.U., 57.000 
euros x tratamiento de 12 semanas…

• De los 71 medicamentos contra el cancer registrados
por la FDA de los Estados Unidos entre el 2002 y el 
2014,  muchos de ellos cuestan mas de 100.000 US$ 
por tratamiento.*

__________________
*Jama: www.archotol.jama-network.com
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Posibles componentes de un tratado 

• El establecimiento de prioridades basadas en criterios 
de salud pública y no en los mercados potenciales.

• Coordination de la R-D publique pharmaceutique
• Financiación sostenible.
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Un tratado como desafio futuro ?

l

Un tratado para financiar la I+D:  una de las posibles
respuestas para:

• un modelo de I+D mas barato que

• asegure la viabilidad de los sistemas de salud…

• y permita que todo medicamento financiado por
recursos públicos sea accesible…
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Qué podemos hacer ?

l

• Analizar y adoptar a nivel nacional las recomendaciones del 
Panel de Alto nivel del SG de NU

• Elaborar documentos que sirvan de referencia para la 
negociacion…

• Hacer alianzas regionales para hacer avanzar 
el debate global

• Promover criterios de patentabilidad mas estrictos



20 años de “R” evolución…

1996

1. 27.000 pacientes con ARVs
2. Costo tratam. 12.000 US/ año
3. OMS, MS y algunas NGO’s
4. PNM: una question de salud

5. A2M= voluntad política o caridad
6. LO para medicamentos = 0
7. I+D - modelo IP: ACCEPTADO
8. Pacientes eran Pacientes
9. Industria farmaceutica: impunidad
10. Precio ARV 100 veces mas que el 

costo

2017

1. 15-17 millones actualmente
2. Costo: menos de 100 US
3. Toda la ONU, Ministerios, NGO’s
4. PNM: Salud, comercio, derechos

humanos, PI
5. A2M = DERECHO
6. Mas de 30 LO en 11 países
7. I+D modelo: QUESTIONADO
8. Pacientes SON IMPACIENTES
9. Ind. Far.= respondiendo a tribunales
10. Hepatitis C precio 1.400 veces mas 

que el costo
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Gracias

Para mas información :   gvelasquez.gva@gmail.com

South Centre website : http//www.southcentre.int


