
CONSULTA REGIONAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2020 DE LA 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
Región Suramericana – 25 de febrero de 2017 – Lima, Perú 

 
 

Respuesta de 15 organizaciones de América (3 de carácter regional y 12 de carácter 
nacional) en respuesta a la segunda pregunta orientadora: 
 
Considerando los desafíos del entorno en materia de DD.HH y el mandato de la CIDH, 

¿cuáles son las propuestas concretas para el Plan Estratégico 2017-2020? 

 
1. Reconocer explícitamente como “Tema Prioritario” para la CIDH el problema de 

la falta de acceso a medicamentos necesarios en las Américas, de manera que los 
objetivos específicos del Plan Estratégico 2017-2020 contribuyan a abordarlo 
de manera transversal. 
 

2. Hacer un pronunciamiento público sobre el particular, incluyendo el 
reconocimiento de que el problema de la falta de acceso a medicamentos 
necesarios en la región es una violación permanente a los derechos humanos 
(Actividad en desarrollo del OE1). 

 
3. Articular y coordinar con otras organizaciones internacionales, regionales y sub-

regionales el estableciendo de un Plan de Acción tendiente a la implementación 
de soluciones identificadas por diversos actores, siendo de destacar las 
organizaciones de la sociedad civil que solicitaron y participaron en la Audiencia 
Temática Regional sobre Acceso a Medicamentos celebrada en Panamá 
(Diciembre 2016) (Actividad en desarrollo del OE7). 

 
4. Respaldar públicamente el Reporte del Panel de Alto Nivel sobre Acceso a 

Medicamentos de Naciones Unidas (Actividad en desarrollo del OE7). 
 

5. Realizar un informe específico con recomendaciones a los Estados Miembros 
para que: 

a. Reconozcan la prevalencia del derecho a los medicamentos sobre el 
régimen de propiedad intelectual (Actividad en desarrollo del OE3).  

b. Fortalezcan las políticas públicas nacionales con enfoque en el derecho a 
la salud (Actividad en desarrollo del OE3). 

c. Enfrenten las causas del problema de la falta de acceso a medicamentos 
necesarios (Actividad en desarrollo del OE1). 

d. Reduzcan las prácticas de impunidad frente a las violaciones del derecho 
al acceso a medicamentos (Actividad en desarrollo del OE4). 

 
6. Poner al servicio de este desafío otros instrumentos a su alcance, entre ellos los 



informes anuales y eventos académicos para la concientización y la búsqueda de 
soluciones (Actividad en desarrollo del OE1).  

 
 

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) 
 
 


