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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Destaca que la consecución del derecho universal a la salud prevalece sobre la protección 

de los derechos de propiedad intelectual y depende, entre otras cosas, de la inversión en 

investigación sanitaria global, incluidos las tecnologías sanitarias y los medicamentos para 

enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza; 

2. Recuerda que las enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza afectan a más 

de mil millones de personas, se cobran millones de vidas cada año y son 

fundamentalmente endémicas en los países en desarrollo; observa que los instrumentos 

para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades desatendidas y relacionadas con la 

pobreza a menudo escasean o no se adecúan a las condiciones de las personas y 

comunidades de los países en desarrollo; 

3. Recuerda que el objetivo del EDCTP 2 (segundo programa en el marco de la cooperación 

de los países europeos y de los países en desarrollo sobre ensayos clínicos) es contribuir a 

reducir la carga socioeconómica de las enfermedades  relacionadas con la pobreza en los 

países en desarrollo, en particular los subsaharianos, acelerando el desarrollo clínico de 

procedimientos médicos eficaces, seguros, accesibles, adecuados y asequibles contra 

dichas enfermedades, en asociación con los países subsaharianos; 

4. Observa con preocupación la existencia de desigualdades y discriminación por motivos de 

género en la investigación en materia de atención sanitaria y social en los países en 

desarrollo, lo que repercute negativamente en el desarrollo de tratamientos apropiados 

específicos; señala, en particular, que los pacientes de los países en desarrollo cuentan con 

una representación inadecuada en la investigación farmacológica; señala que se ha 

descuidado la atención de grupos de población específicos, incluidos los niños y las 

mujeres embarazadas, en el desarrollo de medicamentos contra la tuberculosis; hace 

hincapié en la necesidad de recoger y almacenar muestras para el estudio farmacogenético 

en futuros ensayos clínicos, sobre la base del género; recuerda que las distintas 

constituciones biológicas y fisiológicas de las mujeres requieren una información 

adecuada sobre el efecto de los medicamentos en su cuerpo; 

5. Recuerda que es en los países de renta media o baja donde son más frecuentes las 

enfermedades infecciosas (como la infección por el VIH y la malaria) y los resultados 

adversos del embarazo (por ejemplo, la muerte fetal); pide que se incluya a las mujeres 

embarazadas en los ensayos clínicos, como medio para reducir la morbilidad y la 

mortalidad en madres y lactantes; 

6. Recuerda que, según la OMS, si los «trastornos mentales» engloban un abanico de 

trastornos mentales y de comportamiento, como la depresión, el trastorno bipolar, la 

esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, la demencia y el autismo, la «salud mental» se 

conceptualiza como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus 

propias capacidades, puede enfrentarse a las exigencias normales de la vida y trabajar de 

forma productiva y fructífera y es capaz hacer una contribución a su comunidad; acoge 

con satisfacción el hecho de que, por primera vez, los líderes mundiales reconozcan la 
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promoción del bienestar y la salud mental y la prevención y el tratamiento del consumo de 

drogas como prioridades sanitarias en el marco de la agenda mundial para el desarrollo; 

7. Recuerda que la salud mental está condicionada en gran medida por el género; insiste en 

que la desigualdad de género, las diferencias de ingresos, la mayor exposición de las 

mujeres a la pobreza y al exceso de trabajo, la discriminación socioeconómica y la 

violencia de género, incluida la violación de sus derechos sexuales y reproductivos, la 

desnutrición y el hambre exponen a las mujeres aún más a los trastornos de la salud 

mental de la depresión y la ansiedad; pide a la Comisión que aborde las causas profundas 

de que no se incluya a las mujeres en los ensayos clínicos y que destine más recursos a 

servicios de apoyo, prevención, tratamiento e investigación para las mujeres; subraya, en 

un sentido más amplio, la necesidad de promover la inclusión económica de todos (ODS 

10), por ejemplo a través de la mejora de la regulación y supervisión de los mercados e 

instituciones financieros, y de mejorar, a través de la educación permanente, la 

competencia de los proveedores de asistencia sanitaria primaria para reconocer y tratar los 

trastornos de la salud mental de las mujeres con miras a corregir la discriminación por 

motivos de género en la asistencia sanitaria; 

8. Destaca que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha informado de ninguna 

diferencia significativa en función del género en el caso de los trastornos mentales graves 

tales como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, mientras que persiste una gran 

diferencia de género en cuanto a la depresión y la ansiedad; 

9. Hace hincapié en que la capacitación de las mujeres y la promoción de la igualdad de 

género son cruciales para acelerar el desarrollo sostenible y, de este modo, poner fin a 

todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas, incluidas las que se producen 

en el ámbito de la salud mental y la investigación clínica, y en que no solo se trata de un 

derecho humano básico, sino que también tiene un efecto multiplicador en todas las demás 

áreas del desarrollo (ODS 5); 

10. Pide a los Gobiernos de los países en desarrollo que integren la perspectiva de género en 

sus políticas de salud mental y que elaboren políticas y programas para dar respuesta a las 

necesidades específicas de las mujeres en materia de tratamientos de salud mental, así 

como al origen social de los trastornos psicológicos; observa con preocupación que, en 

particular en los países menos avanzados, la exclusión de las mujeres de la investigación 

biomédica a menudo se debe a la falta de campañas de información y sensibilización, el 

desempeño de su función como madres y cuidadoras y su falta de libertad a la hora de 

tomar decisiones en su hogar; abriga el pleno convencimiento de que un mejor equilibrio 

de las funciones y obligaciones entre los hombres y las mujeres, la seguridad de los 

ingresos, el acceso igualitario a la educación, la integración en el mercado laboral, una 

mayor eficacia de las medidas destinadas a promover la conciliación entre la vida personal 

y la profesional, sobre todo en el caso de las madres solteras, el desarrollo de redes de 

protección social y la reducción de la pobreza contribuirían a reducir las disparidades de 

género en materia de salud mental; 

11. Lamenta que la Unión no haya incorporado los principios de su política sanitaria mundial 

en su estrategia de innovación; lamenta, asimismo, que ninguno de los mecanismos prevea 

disposiciones vinculantes que garanticen que las actividades de I+D en materia de 

enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza, financiadas a través de la 
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Unión, darán lugar a productos médicos accesibles, asequibles y adecuados para las 

categorías de población más vulnerables y en peligro, o que los datos de la investigación 

serán accesibles al público; destaca la necesidad de reforzar la investigación y el 

desarrollo locales a la medida de las necesidades de cada país y, en general, de invertir en 

I+D en el ámbito sanitario a escala global para reforzar los sistemas sanitarios nacionales 

y conseguir una cobertura sanitaria universal, también mediante la puesta en común de 

recursos; pide a la Unión que incremente su gasto a tal fin; 

12. Observa que, aunque 26 enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza 

representaron el 14 % de la carga global de las enfermedades, solo se destinó a ellas el 

1,4 % del gasto sanitario global en I+D1; 

13. Pide a la Unión que fomente una financiación eficaz y justa de la investigación que 

redunde en beneficio de la salud de todos y garantice que las innovaciones e 

intervenciones conduzcan a soluciones asequibles y accesibles; considera, en particular, 

que deben estudiarse modelos en los que se disocien los costes de I+D y los precios de los 

medicamentos, incluyendo las posibilidades de transferencia tecnológica a los países en 

desarrollo; 

14. Observa que en los últimos veinte años se ha producido un cambio considerable en la 

localización de los ensayos clínicos de medicamentos patrocinados por el sector, que, con 

creciente frecuencia, estos ensayos se llevan a cabo en países de renta media o baja, donde 

es más fácil encontrar sujetos para realizarlos y menos costosa su realización y donde las 

restricciones normativas son menos estrictas o se someten a una supervisión menos activa; 

15. Observa con preocupación que la creciente deslocalización de la realización de ensayos 

clínicos de medicamentos a África y otras regiones subdesarrolladas puede conllevar 

importantes violaciones éticas y de los principios fundamentales de la Unión, como por 

ejemplo el derecho a la protección y la salvaguardia de la salud; señala que, debido a la 

falta de acceso a una asistencia sanitaria asequible o a un seguro médico, así como de 

acceso a medicamentos asequibles, la única opción que tienen las personas vulnerables, en 

particular las mujeres, para recibir tratamiento médico es participar en ensayos clínicos, 

posiblemente sin ser conscientes de los riesgos que entrañan; 

16. Pide a las empresas farmacéuticas transnacionales que cumplan su responsabilidad 

empresarial de respetar los derechos humanos, como estipulan los Principios Rectores de 

las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, cuando realicen ensayos 

clínicos en países de renta media o baja; considera que estas deberían garantizar la 

protección adecuada de la seguridad y los derechos de los participantes, así como la 

conformidad de sus prácticas con las normas éticas más estrictas y las directrices 

internacionales establecidas en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial, así como las directrices del Consejo de Organizaciones Internacionales de 

Ciencias Medicas y la OMS sobre buenas prácticas clínicas; 

17. Insta a las autoridades reguladoras de la Unión a que verifiquen, antes de conceder la 

autorización de comercialización de los medicamentos, que se cumplen las mismas 

                                                 
1 Research and development expenditure for poverty-related and neglected diseases: an analysis of economic 

and epidemiological data. The Lancet, 2013. 
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normas relativas a los ensayos clínicos dentro y fuera de su jurisdicción; 

18. Pide a los países en desarrollo que desarrollen un sólido marco legislativo con un sistema 

de control independiente y funcional que se ajuste a las directrices de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sobre buenas prácticas clínicas para ensayos con productos 

farmacéuticos y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial; 
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