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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Toma nota de que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH) reconoce que toda persona tiene derecho «a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar», y de que la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que «el goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social»; recuerda, 

asimismo, que el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que «al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión 

se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana»; 

2. Recuerda la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y su Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) n.º 3, titulado «garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades», cuya meta 3.b consiste en «apoyar las actividades de investigación y 

desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 

medicamentos y vacunas esenciales asequibles»; considera que los medicamentos vitales 

no son simplemente bienes de consumo y, por lo tanto, no deben regularse como tal; 

subraya que, cada año, la desproporción de los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a alrededor de 100 millones de personas, y que la meta 3.b no 

puede alcanzarse sin una inversión eficaz y eficiente en nuevas y mejores herramientas de 

prevención, diagnóstico y tratamiento; destaca que, según la OMS, más de una tercera 

parte de la población mundial (más de la mitad en África) no tiene acceso a medicamentos 

seguros, eficaces y asequibles, y que un número cada vez mayor de enfermos en los países 

en desarrollo, especialmente en Centroamérica y Sudamérica, se ven obligados a reclamar 

sus derechos sanitarios en los tribunales; 

3. Subraya que entre las barreras que impiden el acceso a los medicamentos en los países en 

desarrollo se encuentran la falta de una legislación nacional adecuada, las limitadas 

infraestructuras, la mala calidad de los productos farmacéuticos (que son nocivos y 

favorecen la aparición de resistencias a los medicamentos), la falsificación de 

medicamentos (que constituye un delito contra la seguridad humana), la falta de 

diagnósticos precisos, las limitaciones de los recursos, la debilidad de las políticas 

farmacéuticas, la mala gestión de las cadenas de distribución y abastecimiento, la falta de 

formación y la escasez del personal sanitario, los precios prohibitivos, la falta de sistemas 

públicos de atención sanitaria y la limitación del acceso a los regímenes de protección 

social, los bajos niveles de educación, los bajos niveles de ingresos, la limitación del 

acceso a la información y la dificultad para llegar a los puntos de acceso en las zonas 

rurales; 

4. Considera que la falta de acceso a la sanidad es consecuencia tanto de un problema de 

acceso a la atención sanitaria como de acceso a los tratamientos; 

5. Destaca la necesidad de que todas las políticas de la Unión (salud pública mundial, 

desarrollo, investigación y comercio) sean coherentes entre sí y subraya, por consiguiente, 

que la cuestión del acceso a los medicamentos en los países en desarrollo debe 

contemplarse en un contexto más amplio;  
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6. Insta a la Unión a que intensifique sus esfuerzos para mejorar las capacidades de los 

países en desarrollo y ayudarles a diseñar sistemas sanitarios que funcionen y cuyo 

objetivo sea mejorar el acceso a los servicios, en particular para las comunidades 

vulnerables; 

7. Destaca que el establecimiento de sistemas de supervisión y entrega sólidos a todos los 

niveles, desde la Comunidad a la escala nacional, provincial y de distrito, con el apoyo de 

servicios de laboratorio de alta calidad y de sistemas logísticos sólidos podría hacer más 

viable el acceso a los medicamentos, mientras que la transferencia de tecnologías 

relacionadas con la salud (desde los acuerdos de licencia, la provisión de información, los 

conocimientos y cualificaciones técnicas hasta los materiales y equipos) a los países en 

desarrollo puede permitir que los países receptores produzcan localmente y puede dar 

lugar a un mayor acceso al producto y a una mejora de la salud; 

8. Recuerda que la inversión en la salud es un factor importante de desarrollo económico y 

un elemento esencial de la cohesión social; 

9. Observa que el actual sistema de I+D de la Unión en el ámbito de la biomedicina, basado 

en monopolios de propiedad intelectual, ha demostrado limitaciones a la hora de 

garantizar el acceso a los medicamentos vitales en los países en desarrollo y no ha 

propuesto suficientes incentivos en pro de la investigación ni posibilidades para la 

transferencia de conocimientos; observa con preocupación que, en lo que respecta a los 

medicamentos para enfermedades que no cuentan con un mercado rentable, las patentes 

constituyen uno de los factores que obstaculizan la innovación; indica, asimismo, que la 

Unión no ha obtenido suficiente rendimiento de su inversión pública en I+D en el ámbito 

de la biomedicina en lo que respecta a la propiedad de los resultados de la investigación; 

pide, por tanto, que se reestructure el sistema de I+D de la Unión en el ámbito de la 

biomedicina de forma que sea capaz de desarrollar políticas eficaces relativas al acceso a 

los medicamentos, en el marco de la política de desarrollo de la Unión; 

10. Subraya el importante papel que desempeñan las inversiones públicas en I+D y destaca la 

importancia de adoptar medidas que garanticen un rendimiento de las inversiones en salud 

pública en los casos en los que la financiación de I+D en el ámbito de la biomedicina 

provienen de fondos de la Unión, tales como establecer condiciones relativas a la 

financiación pública en I+D que garanticen que la investigación biomédica dé lugar a 

medicamentos adecuados y asequibles; pide a la Unión que invierta activamente en I+D y 

que fomente prácticas innovadoras y modelos de financiación en el sector farmacéutico 

permitiendo estrategias de fijación de precios orientadas al acceso en los países en 

desarrollo; hace hincapié en que la investigación médica debe centrarse en las 

enfermedades desatendidas y vinculadas a la pobreza para las que es necesario desarrollar 

y comercializar vacunas y medicamentos seguros, efectivos, adecuados, asequibles y 

fáciles de utilizar; 

11. Destaca la urgente necesidad de desarrollar las capacidades locales en los países en 

desarrollo en lo que respecta a la investigación farmacéutica, con el fin de reducir las 

persistentes carencias en materia de investigación, y la producción de medicamentos 

mediante asociaciones público-privadas para el desarrollo de productos y la creación de 

centros abiertos de investigación y producción;  

12. Recuerda que los países menos desarrollados son los más afectados por las enfermedades 
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vinculadas a la pobreza, en particular, el VIH/sida, la malaria, la tuberculosis, las 

enfermedades de los órganos reproductores, las enfermedades infecciosas y las 

enfermedades de la piel; 

13. Reconoce que el sistema de propiedad intelectual contribuye al desarrollo de nuevos 

medicamentos y constituye, por tanto, una herramienta para mejorar la disponibilidad de 

los medicamentos; opina que el sistema internacional de propiedad intelectual debe ser 

coherente con la legislación internacional en materia de derechos humanos, el Derecho 

internacional público y los requisitos en materia de salud pública, y reflejar de manera 

equilibrada las preocupaciones de los países menos avanzados en relación con el acceso a 

los medicamentos;  

14. Recuerda la Declaración relativa al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y la salud pública, adoptada 

el 14 de noviembre de 2001, que establece que el Acuerdo sobre los ADPIC debe 

aplicarse e interpretarse de forma favorable para la salud pública, fomentando a la vez el 

acceso a los medicamentos existentes y la creación de medicamentos nuevos; toma nota, 

en este sentido, de la decisión del Consejo ADPIC de la OMC, de 6 de noviembre de 

2015, de ampliar hasta enero de 2033 la exención para los países menos desarrollados 

respecto de las patentes de medicamentos; 

15. Insiste en que los acuerdos internacionales de comercio e inversión no incluyen 

disposiciones que interfieran con la obligación de un gobierno de respetar el derecho a la 

salud o que menoscaben el derecho de un gobierno a utilizar las flexibilidades de los 

ADPIC en el marco de la OMC; 

16. Acoge con satisfacción, entre otros instrumentos, la opción de las licencias voluntarias 

que permiten la producción de medicamentos genéricos a precios reducidos con 

asignaciones y una remuneración adaptada para el originador; recuerda que los ADPIC 

permiten la concesión de licencias obligatorias que permitan a los países en desarrollo 

producir medicamentos genéricos sin el consentimiento del originador, en particular en 

caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia;  

17. Reconoce la importancia de los medicamentos genéricos, y apoya la competencia en este 

sector, ya que pueden contribuir a ampliar el acceso a los medicamentos en los países de 

ingresos medios y bajos (PIMB) y permiten obtener ahorros en el sector sanitario; pide, en 

particular, a la Unión y a los Estados miembros que apoyen activamente a los gobiernos, a 

fin de proteger y promover la salud pública, así como a las asociaciones público-privadas, 

en sus iniciativas destinadas a promover el acceso a los medicamentos, en particular en los 

países en desarrollo, que recurren a las medidas legales existentes, incluidas las 

salvaguardias y flexibilidades previstas por los ADPIC (como las disposiciones en materia 

de concesión de licencias obligatorias y las importaciones paralelas), con el fin de poder 

suministrar medicamentos esenciales a precios asequibles en virtud de sus programas 

nacionales de salud pública y proteger y promover la salud pública;  

18. Subraya que, sin una transparencia básica sobre los gastos en investigación y desarrollo de 

las empresas fabricantes de medicamentos originadores y sin información sobre los 

precios realmente abonados por los medicamentos en los distintos países de la Unión, 

resulta difícil determinar un precio justo; destaca, asimismo, que tanto los investigadores 

como el público en general deberían poder acceder a los resultados de los ensayos 

clínicos; recuerda el compromiso de la Comisión en el sentido de garantizar la 

transparencia de las posiciones de la Unión, de proponer medidas jurídicas concretas y de 
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elaborar textos de negociación para las negociaciones del ATCI; 

19. Subraya que la actual revisión REFIT del Reglamento sobre precios diferenciados debe 

tener como objetivo promover una mayor reducción de los precios en los países en 

desarrollo y pide a la Unión que inicie un debate más amplio y transparente sobre la 

reglamentación de los precios y las estrategias para garantizar el acceso a medicamentos 

asequibles y de calidad; recuerda que los precios diferenciados no dan lugar 

necesariamente a precios asequibles y que, por el contrario, la experiencia demuestra que 

una firme competencia de los medicamentos genéricos y las transferencias de tecnología 

resultan en la reducción de los precios; 

20. Insta a la Unión a que refuerce su apoyo a los programas y las iniciativas globales que 

fomentan el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo, que han sido 

fundamentales para progresar en lo que respecta a los objetivos en materia de salud y han 

contribuido a mejorar considerablemente el acceso a los medicamentos y las vacunas;  

21. Destaca que en los países en desarrollo las mujeres y los niños tienen menos acceso a los 

medicamentos que los hombres adultos debido a una falta de disponibilidad, accesibilidad, 

asequibilidad y aceptabilidad por motivos de discriminación basada en factores culturales, 

religiosos o sociales, y a infraestructuras sanitarias de mala calidad; 

22. Recuerda que los sistemas sanitarios y la disponibilidad de medicamentos están sujetos a 

conflictos y situaciones de emergencia y que el objetivo debería ser llegar a las personas 

necesitadas de atención sanitaria cuando y donde lo necesiten; destaca la necesidad de 

crear una unidad internacional de intervención rápida para situaciones de emergencia, 

coordinada entre los agentes públicos y privados, para prevenir o responder de forma 

efectiva ante un posible brote; 

23. Subraya, teniendo en cuenta que la tuberculosis se ha convertido en la enfermedad 

infecciosa más letal del mundo y que su forma más peligrosa es la tuberculosis 

multirresistente, la importancia de luchar contra la crisis emergente de resistencia a los 

antimicrobianos, así como de financiar la investigación y el desarrollo de nuevos 

instrumentos destinados a las vacunas, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, 

garantizando al mismo tiempo un acceso asequible y sostenible a esos nuevos 

instrumentos para todos; 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 

EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 8.11.2016    
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