
T rade and Health - Una hoja de ruta para el 
compromiso de la PHA 

Problemas clave a tratar 
En las últimas tres décadas los países dominantes de altos ingresos , Trabajando en estrecha 

colaboración con las principales empresas transnacionales, han establecido una red de acuerdos de 
"comercio e inversión" que han sido aceptados o forzados por los países en desarrollo. 

Estos son, en efecto , acuerdos de integración económica , que van mucho más allá de la 
liberalización del comercio de bienes, para incluir la liberalización del "comercio" en los 
servicios, la protección extrema de la "propiedad intelectual" (PI) , la armonización regulatoria y las 
nuevas disposiciones para proteger a las empresas transnacionales. de la regulación por parte de los 
gobiernos anfitriones. Las excepciones notables con respecto a esta "liberalización" son el 
movimiento de mano de obra (que es brutalmente vigilado ) yla protección continua de la 
agricultura del mundo rico y los monopolios de propiedad intelectual . Los acuerdos comerciales 
generalmente incluyen disposiciones de aplicación poderosas basadas en una adjudicación no 
transparente y la legitimación de las sanciones comerciales bilaterales (que inherentemente otorgan 
más poder a las naciones más poderosas). 

El régimen así implementado ha tenido consecuencias de largo alcance para el acceso a una 
atención médica decente y para las condiciones sociales que dan forma a la salud de las 
personas. Entre las consecuencias generales se encuentran la creciente desigualdad, dentro y entre 
los países, y un debilitamiento de la capacidad del gobierno en materia de regulación, desarrollo de 
infraestructura y prestación de servicios. Las consecuencias más específicas se relacionan con el 
acceso a medicamentos, la soberanía alimentaria, las oportunidades de empleo , las condiciones 
de trabajo y la degradación ambiental , incluido el calentamiento global. 

Casi todos los países representados en esta Asamblea han celebrado o están negociando acuerdos 
de comercio e inversión regionales o bilaterales, generalmente impulsados por los Estados Unidos o 
la UE, y dirigidos a promover los intereses de las empresas transnacionales. 

L a Asociación regional integral Económico (RCEP), lo que implica que muchos de los países 
representados en esta Asamblea y está cerca de su finalización, incluye una serie 
dedisposiciones que serían perjudiciales para la salud de las personas . Me mmediate es necesario 
actuar para evitar que sea concluido o, si se concluye, para evitar que entren en vigor (véase 
más adelante). 

En términos más generales, existe una necesidad urgente de revertir las disposiciones perjudiciales 
para la salud de los acuerdos comerciales establecidos, incluida la solución de 
controversias entre inversores y estados (ISDS) y las disposiciones extremas para la protección de 
la propiedad intelectual . 

Las disposiciones de propiedad intelectual de los acuerdos comerciales y el sistema de desarrollo y 
suministro de medicamentos, diagnósticos y dispositivos ha impulsado el beneficio hemos tenido un 
impacto devastador en el acceso a los medicamentos y el cuidado de la salud en general. La política 
de medicamentos , que abarca la investigación y el desarrollo, la regulación, la producción nacional, 
los precios y el suministro, la utilización racional y el mercadeo ético , ha sido profundamente 
determinada por los acuerdos comerciales. 



Los altos precios asociados con la protección extrema de propiedad intelectual apuntan hacia la 
importancia de la producción nacional. La transferencia de tecnología del Sur Sur desempeña un 
papel importante en la creación de capacidad para la producción local de genéricos, así como en la 
investigación y la innovación. 

En las últimas décadas, las compañías farmacéuticas transnacionales han tratado de combinar la 
regulación de medicamentos de calidad inferior y falsificados ( que involucra la ley legal) con 
reclamos de propiedad intelectual (hasta ahora regidos por el derecho privado ) con el fin de 
aprovechar el poder del estado (a través de el regulador de medicamentos ) alas violaciones 
de los derechos de propiedad intelectual supuestos de la policía . Este impulso ha sido 
particularmente poderoso en África. En mayo de 2018 los ministros de saludafricanos anunciaron la 
creación de una Agencia de Medicamentos Africana (AMA), que se encargará de supervisar la 
aprobación de comercialización y otros aspectos de la regulación de medicamentos en todo el 
continente. Las compañías farmacéuticas transnacionales han estado estrechamente involucradas 
en esta iniciativa , con el fin de aprovechar aún más el trabajo de los funcionarios reguladores de 
medicamentos para proteger sus reclamos de derechos de propiedad intelectual. El establecimiento 
de una Agencia Africana de Medicamentos conlleva enormes riesgos con respecto al acceso a los 
medicamentos, así como los beneficios potenciales que podrían derivarse 
de una regulación más amplia y responsable del suministro, la comercialización y el uso de 
productos farmacéuticos. Existe un riesgo adicional de que las iniciativas de "armonización" en los 
nuevos acuerdos comerciales (incluidas las normas de fabricación cada vez más 
rigurosas ) no contribuyan a nuevos obstáculos para la producción y el acceso locales. Se necesita 
una acción urgente para garantizar que la AMA propuesta no sea captada por la industria 
farmacéutica transnacional.   

El hambre y el empobrecimiento de los pequeños agricultores son amenazas importantes para la 
salud derivadas del neoliberalismo en general y diversas disposiciones en los acuerdos de comercio e 
inversión contribuyen a estas amenazas, en particular el Acuerdo sobre la Agricultura. Menos 
conocidas son las disposiciones para patentar semillas (en referencia a la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en dichos acuerdos) que privilegian los 
agronegocios y pueden destruir los medios de vida de los pequeños agricultores. La necesidad de 
acción sobre los acuerdos comerciales continuará como un elemento importante de la campaña de 
PHM en torno al hambre, los alimentos y la soberanía alimentaria. 

El peligro del calentamiento global se cierne sobre todas las amenazas a la salud que surgen de los 
acuerdos de comercio e inversión. Las disposiciones de la ISDS pueden evitar que los países tomen 
medidas sobre el cambio climático si dicha acción afecta las expectativas de ganancias de las 
empresas extranjeras, como las empresas de combustibles fósiles. El alcance de la transferencia de 
tecnología a los países en desarrollo para ayudarlos a mitigar y adaptarse está sumamente 
restringido por las disposiciones extremas de PI en tales acuerdos. Por lo que sabemos, ningún 
acuerdo concluido hasta ahora ha incluido al cambio climático como una "excepción" que permitiría 
la suspensión de otras obligaciones derivadas de los acuerdos de comercio e inversión. PHM incluirá 
acciones sobre acuerdos comerciales como un elemento de nuestra campaña en torno al cambio 
climático. 

Brevemente sobre la causa de estos problemas. 
En algunos aspectos, la red de acuerdos comerciales ahora gobiernan la economía global 

refleja s las demandas específicas de determinadas industrias, Basado en gran parte en los países 
ricos, incluyendo productos farmacéuticos, agricultura, entretenimiento, minería y finanzas . 



Sin embargo, más ampliamente , el régimen disciplinario que se ha establecido es parte de un 
paquete de políticas ('neoliberalismo') diseñado para manejar la crisis contemporánea del 
capitalismo globalizado en interés de la clase capitalista transnacional ( incluidos los ejecutivos y los 
principales accionistas de las corporaciones transnacionales). 

Esta es una crisis de sobreproducción : el aumento de la capacidad para producir más cosas 
utilizando menos trabajadores contribuye al estancamiento de la demanda que compromete la 
rentabilidad corporativa. También es una crisis de acumulación excesiva como consecuencia de que 
las ganancias fluyan cada vez más al sector financiero , en lugar de a la inversión 
real . Esto ha llevado al crecimiento obsceno de los bancos, los fondos de riqueza y de la 
especulación . A medida que los salarios y los ingresos fiscales disminuyen, tanto el consumo de los 
hogares como el gasto público dependen cada vez más de los préstamos . Igualmente las grandes 
corporaciones toman muchos préstamos. para apoyar las adquisiciones que reducen el empleo pero 
aumentan el poder del mercado. 

La crisis del capitalismo globalizado y el régimen de neoliberalismo que se ha instalado para 
manejarlo están impactando con efectos devastadores en las familias y comunidades de todo el 
mundo, que incluyen: el empobrecimiento de la atención médica, la falta de acceso a la atención 
médica , la falta de inversión en servicios básicos como el agua potable y el saneamiento, el 
desempleo y la explotación de los trabajadores hiper, el hambre y las patologías lucro 
impulsada. Conflicto, desplazamiento y búsqueda de refugio son consecuencias inevitables. Estas 
presiones llevan con particular fuerza en los pueblos i n digenous, en las mujeres, y en otros grupos 
vulnerables. 

Objetivos generales de la intervención de PHM en esta área. 
Ante esta embestida, los objetivos de PHM deben incluir: 

• detener la negociación de acuerdos de comercio e inversión diseñados para 
extender y fortalecer aún más el régimen neoliberal y terminar (retirar) los acuerdos 
existentes que apuntalan este régimen; 
• trabajar hacia un Nuevo Orden Económico Internacional que incorpore una 
discriminación positiva a favor de los países en desarrollo y que esté orientado en torno a 
una civilización ecológicamente sostenible, basada en vivir bien en lugar de en ganancias 
corporativas; 
• reformar el reglamento de medicamentos, asegurando que se basa en la soberanía 
nacional y está dirigido a garantizar la calidad, seguridad, asequibilidad y uso racional eficaz. 

Compromisos de acción 
Nosotros, los participantes en esta Cuarta Asamblea de Salud de los Pueblos, nos comprometemos 

con las siguientes estrategias y acciones para lograr estos objetivos. 

Cooperación real para potenciar a las personas (RCEP) 
Nos comprometemos a realizar una campaña inmediata dirigida a detener la finalización del 

acuerdo RCEP (Ruthless CompaniesEnenchinging Power) que incluye una carta de inicio de sesión 
dirigida a los gobiernos que actualmente participan en las negociaciones de RCEP (ver Adjunto) con 
un resumen explicativo de políticas y un marco de campaña para Redes de PHM y redes más amplias 
de la sociedad civil progresista. (Se invita a las personas y organizaciones que deseen registrarse en 
esta carta a visitarhttps://goo.gl/forms/MnNQzSx7LijV26FU2   a   inscribirse. )   

Nosotros, los delegados de los países RCEP, nos comprometemos a hacer una campaña activa en 
torno a esta demanda en las próximas semanas y meses. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://protect-au.mimecast.com/s/0vYPC0YZ4VukyXM1fw7tGn%3Fdomain%3Dgoo.gl


Mantener a Big Pharma fuera de la regulación de medicamentos. 
PHM, y en particular los delegados africanos a esta Asamblea, tenga en cuenta la propuesta de 

creación de una Agencia de África Medicamentos y resaltar los riesgos reales de esta agencia de la 
adopción de las políticas de regulación que están siendo promovidas por las grandes 
farmacéuticas y que están dirigidos a la implementación de medicamentos legales Reglamento a 
la policía de reclamaciones de propiedad intelectual . 

Nos comprometemos a una mayor consulta alrededor la preparación de un resumen de políticas 
sobre los riesgos y posibilidades de la regulación de medicamentos en todo el continente . Esto 
incluirá materiales para políticos, burócratas y la sociedad civil. Describirá los principios que deben 
incluirse en el tratado propuesto y las leyes nacionalescorrespondientes , y los principios que no 
deben incluirse. 

Nos comprometemos a realizar consultas adicionales sobre campañas nacionales y 
continentales para asegurar que estos principios se cumplan en la finalización del tratado y 
lalegislación nacional consiguiente . 

Rechazar y revertir los acuerdos de comercio e inversión neoliberales. 
Los acuerdos neoliberales de comercio e inversión contemporáneos incluyen una amplia gama de 

disposiciones en muchos capítulos que son perjudiciales para la salud de muchas maneras 
diferentes. La disposición para hacer cumplir la protección de los inversores a través de ISDS es una 
de las afrentas más graves a la soberanía nacional incluida en dichosacuerdos. Del mismo modo, la 
inclusión de disposiciones de propiedad intelectual en el paquete de la OMC y en acuerdos 
posteriores ha sido un desastre para el acceso a los medicamentos y para un marco de innovación 
adecuado. 

Sin embargo no es suficiente para oponerse únicamente las disposiciones de ISDS y la 
protección extrema IP, ya que esto dejaría sin tocar una serie de otras disposiciones 
queconstituyen amenazas comparables (incluyendo, por ejemplo, el impacto del Acuerdo sobre la 
Agricultura en los pequeños agricultores y los y las reducciones de los aranceles ,derivado de la 
liberalización del comercio de bienes, que repercute en los ingresos del gobierno). 

Nos comprometemos a hacer campaña contra los nuevos acuerdos comerciales y de 
inversión neoliberales , y por la terminación de los acuerdos existentes . Nos comprometemos a 
convocar un grupo ad hoc para planificar esta campaña, incluido el desarrollo de materiales de 
información adecuados y un marco de campaña . 

Tratado de la ONU para regular las empresas transnacionales. 
Tomamos nota de la discusión en curso sobre un tratado para regular las empresas 

transnacionales , conocido como el Instrumento Legalmente Vinculante sobre las Empresas 
Transnacionales y otras Empresas Comerciales con respecto a los Derechos Humanos . Vemos esto 
como un paso crítico hacia un Nuevo Orden Económico Internacional. 

Nos comprometemos a hacer campaña en apoyo de una versión sólida de este tratado que anula 
los tratados de comercio e inversión , incluso mediante la sensibilización y eldiálogo 
político crítico con nuestros gobiernos con respecto a su apoyo a dicho tratado. 

Nos comprometemos a convocar un grupo ad hoc para planificar para esta campaña incluyendo el 
desarrollo de materiales de información adecuados y s u pport de incidencia a nivel nacional. 

Tratado de la OMS sobre financiación y coordinación de la investigación y el desarrollo de 
medicamentos, diagnósticos y dispositivos. 



Tomamos nota del fracaso del modelo de investigación y desarrollo (I + D) basado en el monopolio 
de la propiedad intelectual y con fines de lucro para medicamentos, diagnósticos y 
dispositivos. Tomamos nota del debate en curso en las Naciones Unidas y la Asamblea Mundial de la 
Salud con respecto a la desvinculación de los fondos de investigación y desarrollo de las ganancias 
del monopolio y la adopción de un tratado vinculante para garantizar la financiación y coordinación 
necesarias de la investigación y el desarrollo con apoyo público en este campo. 

Nos comprometemos a hacer campaña en apoyo de este tratado, incluida la sensibilización y el 
diálogo sobre políticas con nuestros gobiernos con respecto a su apoyo a dicho tratado. 

Nos comprometemos a convocar a un grupo ad hoc para planificar esta campaña, incluido el 
desarrollo de materiales de información adecuados. 

Evaluación del impacto en la salud y evaluación de los derechos humanos de los acuerdos 
comerciales. 

La evaluación del impacto en la salud (EIS) y la evaluación de los derechos humanos (HRA) de los 
acuerdos comerciales han surgido como herramientas potencialmente poderosaspara movilizar y 
abogar por las implicaciones para la salud de los acuerdos comerciales y garantizar que no se 
adopten acuerdos perjudiciales . 

Nos comprometemos a convocar un grupo ad hoc con el mandato de desarrollar un enfoque de 
HIA y HRA que incorpore las consideraciones técnicas necesarias y apoye la movilización popular en 
torno a los peligros para la salud del comercio y los acuerdos de inversión. 

Desarrollo de capacidades en torno al comercio y la salud 
Reconocemos la necesidad de desarrollar nuestra propia comprensión de las implicaciones para la 

salud de los acuerdos de comercio e inversión y las estrategias prácticas y las habilidades para 
participar en el comercio y el activismo por la salud. 

Nos comprometemos a: 

• la organización de un programa de seminarios web y hojas de información en torno 
a temas clave como la política de medicamentos, los ADPIC y el acceso, el comercio de 
alimentos, los acuerdos comerciales y la salud del h sistemas de y, ISDS y la salud; 
• organizar más IPHU en relación con el comercio y la salud , incluido el acceso a 
medicamentos; 
• desarrollar un portal web que ofrezca acceso a diversos informes y documentos que 
abordan diferentes aspectos y en diferentes niveles de detalle; 
• Recopilación, desarrollo y difusión de historias y activismo comercial y sanitario 
(Uruguay, Croacia, ACTA, ALCA, MIA, etc.). 

Nos comprometemos a convocar a un grupo ad hoc con el mandato de llevar estas iniciativas a la 
implementación. 

Redes (escuchando a través de la diferencia , colaborando, construyendo solidaridad) 
Reconocemos que hay muchas redes progresivas en muchos países que se organizan en torno a 

acuerdos de comercio e inversión, incluidas redes con experiencia especial en estas áreas. Estas 
incluyen organizaciones laborales, de alimentos, ambientales y de mujeres, y muchas más. 

Nos comprometemos a construir vínculos con estas redes, a construir solidaridad y explorar la 
colaboración. 

Organizándonos 



Utilizaremos la lista de correo electrónico de Comercio y Salud de PHM como plataforma para el 
progreso de estas iniciativas e invitaremos a otros activistas de PHM con el compromiso de trabajar 
en comercio y salud para unirse al programa.   Escriba a tradeandhealth@phmovement.org para 
unirse a la lista de correo electrónico. 

 

mailto:tradeandhealth@phmovement.org
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