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Acceso a medicamentos y gobernanza internacional
en la post pandemia COVID-19

Estado de la situación:

Objetivo de la actividad:
Debatir sobre los nuevos modelos
de colaboración en investigación y
gestión de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito farmacéutico, a partir de las experiencias
de la pandemia del COVID-19.

La pandemia ha demostrado la necesidad
de garantizar un acceso global transparente, equitativo y oportuno de instrumentos
preventivos, pruebas de laboratorio, reactivos, materiales de apoyo, suministros médicos esenciales, nuevos diagnósticos y
demás medicamentos, que deben ser seguros, asequibles y eficaces. El acceso a
medicamentos es una necesidad a la cual
hay que responder no solo desde cada uno
de los Estados sino también de forma
global.
Constituye una demanda global fomentar
capacidades de desarrollo, fabricación y
distribución de los diagnósticos, tratamientos y vacunas para el COVID-19, así como la
colaboración entre los sectores públicos y
privados, evitar la guerra de precios, superar
las barreras de los impedimentos para la
circulación de estos insumos, revertir las
deficiencias en las instalaciones médicas y
garantizar la preparación del personal de la
salud, entre otras medidas.

La pandemia del COVID-19 debe ser vista
como una oportunidad para replantear el
modelo de investigación y desarrollo (I+D)
de productos farmacéuticos y otras tecnologías para responder a los problemas de
salud de todos los países, sin importar su
nivel de desarrollo. Es necesario concebir
un modelo sustentado en la salud y no en
intereses comerciales. Un modelo alternativo es posible. En este sentido no son
pocas las organizaciones internacionales,
gobiernos, organizaciones de la sociedad
civil, empresas y demás actores que promueven una forma diferente de innovación, sustentada en la publicación en
abierto de datos científicos y especificaciones técnicas, respiradores, patentes, libre
acceso a la información, la responsabilidad
social de las empresas y organizaciones.
Desde los países del sistema Interamericano estamos también llamados a debatir y
replantear este modelo.

Agenda

Público objetivo
Membresía de la CISS, profesionales de
las áreas jurídico social, salud, seguridad social, academia, sociedad civil y
público en general.
Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/2O4GfGS
Después de inscribirse, recibirá un
correo de confirmación con la información para unirse al seminario web.
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PONENTE

ACTIVIDAD

HORARIO

Dra. Laura Vidal
Coordinadora del Programa de
Investigación de las Comisiones
Americanas de Seguridad Social (CASS)

Bienvenida

11:00 a 11:05

Dr. Jorge Luis Ordelin Font
Especialista de la Comisión Americana
Jurídico Social (CAJS)

Coordinación: Saludo a la concurrencia,
motivación, resumen de la situación
y objetivos. Presentación panelistas.

11:05 a 11:15

Máster Judit Rius Sanjuan
UNDP HIV, Health and Develpment Group,
UN, Nueva York.

Procesos de negociación internacional
sobre coordinación de investigación y
desarrollo en materia de medicamentos.

11:15 a 11:40

Dr. Manuel Becerra Ramírez
Investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. México.

Organización internacional y COVID-19: las
organizaciones y organismos internacionales
ante la pandemia del COVID-19 para garantizar
el acceso a medicamentos.

11:40 a 12:05

Dr. Germán Velásquez
Asesor Especial para Políticas y
Salud. Centro del Sur, Ginebra.

Repensando la I+D para productos
farmacéuticos después del choque
de la Coronavirus COVID-19.

12:05 a 12:30

Dr. Jorge Luis Ordelin Font
Especialista de la CAJS

Sesión de preguntas y respuestas

12:30 a 13:00

Representante de la Comisión Americana
Jurídico Social (CAJS)

Comentario del coordinador o representante
de la CAJS

13:00 a 13:10

Dra. Laura Vidal
Coordinadora del Programa de
Investigación de las CASS

Cierre de la actividad

13:10 a 13:20

