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Respuesta de 15 organizaciones de América (3 de carácter regional y 12 de carácter 
nacional) en respuesta a la primera pregunta orientadora: 
 
¿Cuáles son los desafíos y tendencias en derechos humanos en la región? 
 

La falta de acceso a medicamentos necesarios para la salud y la vida es el mayor 
problema de salud pública que enfrenta hoy el planeta, ya que afecta a más de 2.000 
millones de personas, y, según estimados de la OMS, causa la muerte a más de 10 
millones anuales.1  
 

América Latina no es una excepción, toda vez que, de acuerdo con la OMS, el 40% de la 

población no cuenta con seguro de salud y el 21% carece de acceso permanente a los 

servicios básicos de salud2, incluidos los medicamentos. Como resultado de esta 

penuria, según la OPS en la región ocurren anualmente 700.000 muertes evitables.3  

Es evidente que la pobreza en la región es un factor subyacente en este drama. No 
obstante, hay tres causas que, al acrecentar la desigualdad y la exclusión, maximizan la 
dificultad de satisfacer el derecho fundamental a la salud. Ellas son:  
 

i. Falta de Investigación y Desarrollo (I+D) de tecnologías médicas aptas para 
prevenir, diagnosticar y tratar la mayor parte de las enfermedades prevalentes 
en Latinoamérica;  

ii. Los altos precios de los medicamentos en las Américas emanados del sistema de 
propiedad intelectual vigente, y  

iii. El conjunto de normas de propiedad intelectual y prácticas de las grandes 
multinacionales farmacéuticas y sus gobiernos concebido para bloquear la 
oferta de genéricos, únicos medicamentos a los que pueden acceder muchos de 
los sistemas nacionales de salud sin afectar la prestación de otros servicios 
básicos, así como la mayor parte de la población de la región. 
 

                                                           
1  OMS. Estrategia Farmacéutica de la OMS – Lo esencial son los países 2004 – 2007. Op. cit. 
2  OIT/OPS. Panorama de la exclusión de la protección social en salud en América Latina y el Caribe. 

1999. Citado por: OPS. Guía para la implementación de Estrategias de Medicamentos Genéricos en los 
países de América Latina y El Caribe como mecanismo para mejorar el Acceso a Medicamentos. [En 
línea]. Washington, D.C.: OPS; 2011 Jun. p. 25. Disponible en: 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19196es/s19196es.pdf   

3  OPS citado por: Departamento de Justicia y Solidaridad. Discípulos Misioneros en el mundo de la Salud 

- Guía para la Pastoral de la Salud en América Latina y El Caribe. Bogotá, D.C.: Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM); 2010. Punto 60. 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19196es/s19196es.pdf


De tal magnitud es esta problemática que el Secretario General de Naciones Unidas 

convocó a un Panel de Alto Nivel sobre Acceso a Medicamentos, el cual presentó, finales 

del año pasado, su reporte con contundentes recomendaciones en la materia para los 

Estados, las organizaciones multilaterales y el sector privado, especialmente. A nivel de 

Latinoamérica, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) y otros actores 

están aportando a la evaluación del problema. Adicionalmente, 7 redes regionales y 20 

organizaciones nacionales de 8 países solicitaron la audiencia temática regional sobre 

Acceso a Medicamentos en las Américas (Panamá, Diciembre 2016) y presentaron 

propuestas de solución. 

El desafío es superar este problema en las Américas para lo cual se requiere un esfuerzo 

conjunto de todos los actores involucrados con la especial participación de las 

organizaciones responsables de velar por el cumplimiento del derecho a la salud, entre 

las cuales a la CIDH corresponde asumir el liderazgo en el establecimiento de 

estándares internacionales. 

 

Firman (orden alfabético) 
 

1. Acción Internacional para la Salud Perú (AIS Perú, Perú) 
2. Alianza LAC – Global por el Acceso a Medicamentos (Regional) 
3. Asociación Brasileña Interdisciplinaria de HIV/SIDA (ABIA, Brasil) 
4. Asociación Comunidad Hepatitis C Uruguay (Uruguay) 
5. Cáritas América Latina y el Caribe (Regional) 
6. Centro Bonó (República Dominicana) 
7. Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de 

Colombia (CIMUN, Colombia) 
8. Comisión Colombiana de Juristas (CCJ, Colombia) 
9. Comité de Veeduría y Cooperación en Salud (CVCS, Colombia) 
10. Conferencia Episcopal de Colombia (CEC, Colombia) 
11. Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM, Regional) 
12. Fundación Ifarma (Colombia) 
13. Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual (Brasil) 
14. Misión Salud (Colombia) 
15. Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana 

(OBSERVAMED, Colombia) 
 

 

 

 


