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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. Subraya el derecho fundamental de toda persona a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, consagrado en el artículo 25 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; recuerda en este sentido que la Unión se 
ha comprometido a velar por un elevado nivel de protección de la salud humana en 
todas sus políticas y actividades, de conformidad con el artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y el principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo (CPD), respetando plenamente los compromisos internacionales, en 
particular la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 3, denominado «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades»;

2. Es consciente de que la epidemia de COVID-19 ha agravado el pertinaz problema de la 
escasez de medicamentos y de equipos de protección personal en la Unión, haciendo al 
mismo tiempo hincapié en que el acceso tanto a los medicamentos como a dichos 
equipos suscita preocupación en todo el mundo y sus consecuencias revisten asimismo 
gravedad en los países en vías de desarrollo, donde las enfermedades relacionadas con 
la pobreza se están extendiendo y se dispone de pocos medicamentos; destaca la 
necesidad de que la Unión vele por la coherencia de sus políticas, en particular en 
materia de desarrollo, comercio, salud, e investigación e innovación, a fin de ayudar a 
proteger el acceso ininterrumpido a medicamentos indispensables en los países más 
pobres, especialmente en los países menos adelantados (PMA);

3. Insiste en la importancia que reviste que la política sanitaria gire en torno de los 
intereses y la seguridad de los pacientes, así como la cooperación reforzada entre los 
países en vías de desarrollo y la Unión;

4. Señala que la falta de acceso a medicamentos ha afectado de manera grave a los 
colectivos más vulnerables y marginados, incluidos las mujeres y los niños, las personas 
que padecen una infección por el VIH y otras enfermedades crónicas, los migrantes, los 
refugiados y los desplazados internos, las personas de edad avanzada y las personas con 
discapacidad;

5. Considera que las especialidades farmacéuticas, en particular los medicamentos y 
tratamientos para la cura de enfermedades importantes, no son únicamente productos de 
consumo, sino también bienes públicos mundiales, por lo que como tales han de tratarse; 
lamenta que en los países en vías de desarrollo y los PMA haya excesivos obstáculos al 
acceso a los medicamentos, en particular:
a) escasas infraestructuras;
b) limitaciones de recursos;
c) concentración de la producción de los principios activos en un reducido número de 
países;
d) peligro de falsificación, y
e) acceso limitado a regímenes de protección social;
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6. Pide a la Unión que asuma el liderazgo en la cooperación mundial reforzada entre 
multitud de partes interesadas, incluidos las autoridades reguladoras públicas, la 
industria, los pacientes, los profesionales sanitarios, las ONG y las instituciones 
internacionales, a fin de procurar el acceso mundial a medicamentos y equipos de 
protección personal seguros, eficaces y de calidad, en particular en las instituciones 
residenciales y los servicios sanitarios, priorizando a los colectivos vulnerables, como 
las personas con discapacidad y sus familias, protegiendo al mismo tiempo tanto la 
disponibilidad de recursos como la calidad de los procesos e instalaciones de 
fabricación; le complace por ello observar que la Unión asumió tal liderazgo en lo que 
respecta a redacción y aprobación de la Resolución de la OMS sobre la COVID-19 de 
19 de mayo de 2020, en la que se reconoce la importancia de un acceso oportuno a 
pruebas diagnósticas, tratamientos, medicamentos y vacunas de calidad, seguros, 
eficaces y asequibles para la respuesta a la COVID-19;

7. Solicita a la Comisión que investigue con carácter urgente qué factores provocan 
situaciones de escasez de medicamentos, así como que mejore los intercambios de 
información entre las autoridades nacionales y los agentes de las cadenas de suministro, 
el intercambio de buenas prácticas y la ayuda en la aplicación de estrategias de gestión 
de la escasez al objeto de mantener la seguridad de los pacientes; 

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen su apoyo a los programas e 
iniciativas mundiales para impulsar el acceso seguro y asequible a los medicamentos en 
todo el mundo; insta asimismo a la Comisión a que exija que los proyectos sanitarios 
con financiación de la Unión tengan, entre los resultados concretos que han de alcanzar, 
planes de asequibilidad y accesibilidad específica;

9. Señala que hay gente que está acumulando medicamentos por miedo a que se acabe el 
abastecimiento; pide a los Gobiernos que hagan frentes a estos temores educando e 
infundiendo tranquilidad al objeto de atajar el consumo excesivo de recursos;

10. Subraya que la epidemia de COVID-19 demuestra la necesidad de acortar en la medida 
de lo posible las cadenas de suministro existentes, especialmente para evitar depender 
de cadenas de suministro mundiales largas y frágiles en lo que respecta a material 
médico y fármacos fundamentales; insta a la Unión a que ayude a los países en vías de 
desarrollo a generar capacidad local en materia de fabricación, producción y 
distribución mediante apoyo técnico, conocimientos esenciales e información 
incentivando la transferencia de tecnología y fomentando la coherencia en lo que 
respecta a las directrices normativas, los sistemas de control y la formación de los 
profesionales sanitarios; hace hincapié en la necesidad de establecer sistemas sanitarios 
de mayor solidez, así como cadenas de suministros bien gestionadas; destaca que los 
países en vías de desarrollo, en particular los PMA, tienen una excesiva dependencia de 
las cadenas de suministro internacionales, lo que puede derivar en graves carestías 
cuando se incrementa la demanda mundial y hay limitaciones en lo que a la oferta 
respecta;

11. Observa que las crisis humanitarias, junto con la pobreza y el aumento de la 
desigualdad, y la mayor exposición a medicamentos falsificados son factores 
responsables de la muerte de millones de personas en los países en vías de desarrollo 
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cada año como consecuencia de enfermedades que podrían tratarse y evitarse con un 
acceso oportuno a medicamentos y pruebas diagnósticas o vacunas adecuados, seguros 
y asequibles; insta a la Unión a que afronte el problema de la escasez de medicamentos 
en las zonas de conflicto y crisis humanitaria teniendo presentes las necesidades de los 
grupos más vulnerables y centrándose en maneras eficaces de brindar apoyo a los 
servicios médicos locales en colaboración con las correspondientes ONG y las 
autoridades locales;

12. Señala que la crisis de la COVID-19 ha hecho patentes las asoladoras consecuencias de 
las lagunas en materia de protección social en muchos de los países en vías de 
desarrollo; subraya que las transferencias monetarias y otras actuaciones llevadas a cabo 
por los agentes humanitarios brindan socorro de emergencia para ayudar a las personas 
a mitigar las consecuencias negativas de la crisis; opina que tales actuaciones han de 
ajustarse a los sistemas nacionales de protección social, así como basarse en ellos, 
complementarlos y reforzarlos, al objeto de mitigar las repercusiones socioeconómicas 
de la COVID-19 sobre las poblaciones vulnerables sin que nadie quede relegado;

13. Subraya que el sistema de patentes de medicamentos, la falta de investigaciones 
independientes y financiación a largo plazo, las infraestructuras, la comercialización, la 
monopolización de la producción, la concentración de esta en determinados países 
(principios activos en China, antibióticos en la India) y la interrupción de 
investigaciones relacionadas con medicinas complementarias baratas y fácilmente 
accesibles, como las fitoterapias, agravan las carencias del mercado farmacéutico y de la 
disponibilidad de medicamentos, en particular en los países en vías de desarrollo; anima 
a que se «desvincule» la financiación para la I+D del precio de los medicamentos, por 
ejemplo a través del uso de consorcios de patentes, investigaciones de libre acceso, 
ayudas y subvenciones, al objeto de garantizar que, para todos aquellos que lo 
necesiten, la asequibilidad, disponibilidad y accesibilidad de los tratamientos resulte 
viable;

14. Recuerda que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) resulta fundamental para 
toda la cadena de valor añadido de los medicamentos; hace por otra parte hincapié en 
que la falta de I+D tiene consecuencias negativas para las enfermedades desatendidas y 
relacionadas con la pobreza, las cuales afectan de manera desproporcionada a los países 
de ingresos medianos y bajos (PIMB); insta por ello a la Comisión a que adopte más 
medidas para garantizar el libre acceso a los resultados y datos de las investigaciones, a 
fin de fomentar modelos de financiación y prácticas innovadores en el sector 
farmacéutico dentro del marco de la política de desarrollo de la Unión y la CPD;

15. Subraya que la ayuda para el desarrollo debe tener ante todo el objetivo de garantizar 
una cobertura universal «transversal» del sistema sanitario mediante un enfoque integral 
y basado en los derechos, lo que supone, entre otras cosas, tener plenamente en cuenta 
el carácter multidimensional de la salud (estrechamente relacionada con el sexo, la 
seguridad alimentaria y la nutrición, el agua y el saneamiento, la educación y la 
pobreza); destaca que la cobertura sanitaria universal ha de conjugarse con la 
ampliación de la cobertura de los mecanismos de protección sociosanitaria durante la 
crisis y tras esta;

16. Pide que haya una respuesta mundial conjunta y celebra el resultado de la Conferencia 
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de donantes para dar una respuesta global al coronavirus que se celebró el 4 de mayo de 
2020, en la cual donantes de todo el mundo asumieron compromisos por un valor de 
7 400 millones de euros para imprimir un mayor ritmo a la labor en relación con la 
obtención de pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas; subraya que los recursos 
médicos relacionados con la COVID-19 han de ser asequibles, seguros, eficaces, fáciles 
de utilizar y universalmente accesibles para todos en todas partes, así como considerarse 
«bienes públicos mundiales»; estima en consecuencia que el acceso y la asequibilidad 
deben ser parte integral de todo el proceso de I+D y fabricación; cree en este sentido 
que las condiciones que acompañen la financiación pública han de ser estrictas, en 
particular en lo que respecta al gobierno colectivo, la transparencia, la difusión de 
tecnología, conocimientos especializados y resultados clínicos, etc.; subraya que dichas 
condiciones deben hacerse públicas, ya que las financiación pública no puede consistir 
en cheques en blanco; 

17. Es consciente de que el sistema de propiedad intelectual e industrial contribuye en 
términos generales a la obtención de nuevos medicamentos, por lo que sirve para 
mejorar la disponibilidad de estos, pero ha de guardar en todo momento coherencia con 
la legislación internacional de derechos humanos y el Derecho internacional público 
respetando plenamente el derecho humano a la salud; pide a la Unión que impulse una 
utilización más eficaz de las disposiciones de flexibilidad existentes para los aspectos de 
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio al objeto de proteger 
la salud pública y, en particular, lograr el acceso a los medicamentos para todos, como 
se afirma en la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud 
pública; insta en este sentido a la Unión y a los Estados miembros a que asistan de 
manera activa a las autoridades locales de terceros países, en particular los PMA, en lo 
que respecta a la implantación eficaz de estas medidas de salvaguardia, como las 
licencias obligatorias y la importación paralela, a fin de proteger la salud pública, 
garantizar el acceso universal a los medicamentos indispensables en situaciones de 
emergencia y hacer frente a los casos de abuso de la protección de la propiedad 
intelectual e industrial que resulten en que no sea asequible el precio de pruebas 
diagnósticas y medicamentos para la cura de enfermedades importantes que estén 
patentados; conmina a la Unión a que vele por que sus acuerdos comerciales bilaterales 
den pleno respaldo a este objetivo y a que ponga a libre disposición en cuanto bien 
público mundial todas las vacunas y tratamientos para hacer frente a la pandemia que 
puedan utilizarse y fabricarse en los meses venideros en la lucha contra la COVID-19;

18. Hace una vez más hincapié en el papel que desempeña como bien de salud pública 
mundial la inmunización generalizada frente a la COVID-19 a la hora de impedir, 
contener y detener el contagio para poner fin a la pandemia una vez que se disponga de 
vacunas seguras, de calidad, eficientes, eficaces, accesibles y asequibles;

19. Destaca que el intercambio de muestras del virus patógeno y la difusión de información 
relativa a su secuenciación genética revisten una importancia fundamental para la rápida 
obtención de pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas; recuerda las obligaciones 
internacionales vinculantes en materia de participación justa y equitativa en los 
beneficios establecidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de 
Nagoya en lo que respecta a los recursos genéticos;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan medidas, como el control 
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de precios, a fin de impedir la especulación de toda mercancía, equipo de protección 
personal y medicamento necesario para combatir la pandemia en los países en vías de 
desarrollo;

21. Hace hincapié en la necesidad de obtener compromisos de obligado cumplimiento de 
las empresas y los fabricantes farmacéuticos para atender las necesidades de los países 
en vías de desarrollo y los PMA; recuerda que el Marco de Preparación para una Gripe 
Pandémica (Marco de PIP) de la OMS, relativo al acceso a virus gripales con potencial 
pandémico y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su 
uso, tiene por objeto la puesta en práctica de la distribución de los beneficios de modo 
que sea posible administrar los tratamientos en los países en vías de desarrollo y los 
PMA; pide que en estas circunstancias la Unión asuma el liderazgo bajo la égida de la 
OMS y las Naciones Unidas para procurar una participación justa y equitativa en los 
beneficios derivados de los medicamentos que resulten del intercambio de muestras del 
virus y la difusión de información digital relativa a su secuenciación genética.
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