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Introducción 

 
Alcanzar la salud universal requiere asegurar el acceso equitativo a medicamentos y otras 
tecnologías sanitarias esenciales en un contexto de sostenibilidad y eficiencia de los 
sistemas de salud. Para ello se debe contar con adecuadas capacidades en el ámbito 
regulatorio, de promoción, de cobertura y protección financiera, de adquisición y 
distribución de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. 

 
En la actual crisis del COVID-19, la industria manufacturera de la salud -farmacéutica, de 
dispositivos y equipos médicos y las actividades conexas de investigación y desarrollo-, 
adquiere una importancia primordial. Bajo las condiciones adecuadas, la fabricación 
nacional de esta industria puede contribuir para mejorar el acceso a productos sanitarios 
esenciales, las condiciones de vida y la salud humana, la generación de empleos de calidad e 
impulsar el progreso técnico a través de las actividades de investigación y desarrollo. Con 
miras a enfrentar la crisis sanitaria en mejores condiciones, la región de América Latina y el 
Caribe deberá fortalecer tanto los sistemas de salud, como asimismo la base productiva y 
tecnológica y, de esta forma, responder de manera coordinada y eficiente a los nuevos 
desafíos.  
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Políticas sanitarias, industriales y tecnológicas: un enfoque intersectorial 
para el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias post-COVID-
19  
 
La crisis de la pandemia ha dejado algunas lecciones. En primer lugar, puso en evidencia las 
debilidades de los sistemas de salud y de las cadenas globales de suministro de insumos y 
equipos esenciales para la salud pública. En segundo lugar, también mostró en ocasiones, 
una efectiva capacidad de reacción y articulación del sector público y privado para enfrentar 
y resolver las deficiencias de abastecimiento en períodos breves de tiempo. En tercer lugar, 
ha sentado las bases para repensar el desarrollo de la industria de la salud dentro de una 
perspectiva nacional y regional. 
 
Garantizar el acceso equitativo a medicamentos y otras tecnologías sanitarias esenciales se 
ha transformado en una prioridad estratégica para los países de la región. Las necesidades 
asociadas a los diagnósticos de laboratorio, la disponibilidad de equipos de protección 
personal y de equipos biomédicos, así como la búsqueda de tratamientos y vacunas eficaces 
y de calidad para el COVID-19, ponen de relieve la urgente necesidad de fortalecer los 
sistemas de salud basados en la atención primaria, los sistemas de ciencia, tecnología e 
innovación y las capacidades productivas de la industria manufacturera de la salud.  

 
La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la enorme dependencia de América Latina y 
el Caribe en la importación de productos médicos esenciales para enfrentar la pandemia. 
Esta situación de vulnerabilidad se volvió crítica cuando se produjeron interrupciones 
unilaterales del suministro por parte de proveedores internacionales durante el primer 
semestre del año 2020. 

 
Por otra parte, la crisis del COVID-19 también ha mostrado ejemplos de coordinación entre 
el sector productivo, el sistema científico-tecnológico y el sistema de salud. Aumentos en la 
demanda de equipamientos médicos, como ventiladores pulmonares, activaron la respuesta 
de acciones desde la academia, diferentes áreas del sector industrial (público y privado) y 
desde la cooperación internacional, aumentando la provisión nacional de estos insumos de 
forma acelerada. En lo que se refiere a la búsqueda de tratamientos y vacunas eficaces, 
numerosos ensayos clínicos se están llevando a cabo en la Región, así como investigaciones 
para el desarrollo de tratamientos y vacunas e incluso emprendimientos para su producción 
a escala industrial. 

 
En el ámbito de las políticas públicas post COVID-19, adquiere especial relevancia el enfoque 
de políticas integradas para el acceso equitativo a los medicamentos y otras tecnologías 
sanitarias esenciales (1). Esto incluye, entre otros, el articular y coordinar las políticas y 
programas públicos, resguardando las competencias sectoriales y autonomías 

 
1 Etienne CF, Fitzgerald J, Almeida G, et al. COVID-19: transformative actions for more equitable, resilient, sustainable societies and health 
systems in the Americas. BMJ Global Health 2020. 
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jurisdiccionales, entre el sistema nacional de salud, de ciencia y tecnología y el productivo. 
Al mismo tiempo, las políticas integrales son un instrumento esencial para alcanzar la 
colaboración con el sector privado, mejorar la disponibilidad de medicamentos y otras 
tecnologías sanitarias y promover el acceso y un desarrollo económico sostenible. Un 
ámbito específico de esta política corresponde a la cooperación regional e internacional 
para el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, facilitando el intercambio de 
información, la adquisición y distribución de insumos críticos y la preparación de 
recomendaciones sobre aspectos regulatorios, éticos y de uso racional y seguro.  
 
En resumen, la Región debe plantearse como objetivo estratégico fortalecer sus sistemas de 
salud y las capacidades productivas en la industria manufacturera de la salud con un 
enfoque de políticas integrales con miras a facilitar el acceso. Para ello es preciso aunar los 
esfuerzos de los sectores público, empresarial y académico en el marco de las políticas de 
salud, industriales y científico tecnológicas orientadas a esta misión. De avanzar hacia un 
mercado regional integrado de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias, se podría 
alcanzar la escala necesaria para viabilizar las nuevas industrias que se promuevan, así como 
fomentar redes de producción e investigación compartida entre los distintos países de la 
región (2) y fortalecer la inserción regional en las cadenas de valor globales. 
 

Objetivos 
 

1. Analizar la situación y perspectivas en la implementación de políticas integrales para el 
acceso a los medicamentos y otras tecnologías sanitarias en un escenario post COVID-
19; 

2. intercambiar información en torno a las principales iniciativas de los gobiernos de la 
región en materia acceso equitativo a medicamentos y otras tecnologías sanitarias;  

3. promover iniciativas de cooperación regional, subregional y bilateral que permitan una 
respuesta renovada en la implementación de políticas integrales para el acceso 
equitativo a medicamentos y otras tecnologías sanitarias.  

  

 
2 Cepal y OPS (2020), Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe, Informe Especial COVID-19, Santiago, 30 de julio 
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14.00 – 14.20 
(horario Bogotá – 

Washington DC) 

Bienvenida: Jarbas Barbosa da Silva Jr., Subdirector, Organización 
Panamericana de la Salud 

Presentaciones de apertura:  

Alicia Bárcena 
Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) 

Carissa F. Etienne 
Directora, Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

14.20 – 15.50 
(horario Bogotá – 

Washington DC) 

Mesa redonda: Iniciativas de colaboración y cooperación regional 
para el acceso equitativo a medicamentos y otras tecnologías 
sanitarias  

Moderador: Mario Castillo, Director de la División de Comercio 
Internacional e Integración, CEPAL 

Intervención de representantes gubernamentales  

o Federico Torres, Viceministro de Ciencia y Tecnología. 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Costa 
Rica 

o Sonia Tarragona. Subsecretaria de Medicamentos e 
Información Estratégica, Ministerio de Salud, Argentina  

o Hélio Angotti Neto, Secretario de Ciencia, Tecnología, 
Innovación e Insumos Estratégicos en Salud. Ministerio de 
Salud, Brasil 

Intervención de representantes del sector privado  

o Rubén Abete. Secretario General, Asociación Latinoamericana 
de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) 

o Marisol Sánchez, Presidenta, Gremio Latinoamericano de 
Dispositivos Médicos (ALDIMED) 

o Fernando Lobos, Miembro del Comité Ejecutivo, Red de 
Fabricantes de Vacunas de los Países en Desarrollo (DCVMN)  

Diálogo con los participantes 

Moderador: James Fitzgerald, Director de Sistemas y Servicios de 
Salud, OPS 

15.50 – 16.00 
(horario Bogotá – 

Washington DC) 

Conclusiones y cierre de la reunión  

OPS y CEPAL 

 


