cepal.org

Países de la CELAC aprueban por unanimidad lineamientos y propuestas
del plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe y
mandatan a la CEPAL para avanzar en su implementación | Comunicado
de prensa

18 de septiembre 2021
Los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) aprobaron hoy por unanimidad los lineamientos y propuestas para un
plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe, una ruta
programática presentada por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) para fortalecer la producción y distribución de medicamentos, en
especial vacunas, en los países de la región y reducir la dependencia externa, y
mandataron a la Comisión regional de las Naciones Unidas para que continúe las
acciones para su efectiva implementación.
El plan fue presentado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,
durante la VI Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC que
se celebró en México, país que ejerce la Presidencia pro tempore del bloque
regional, y a la cual asistieron Presidentes, Vicepresidentes, Ministros y altos
funcionarios de gobierno de las 33 naciones que lo conforman.
En su discurso inaugural, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
llamó a los países a “terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa
relación entre los pueblos de América”. Asimismo, instó a Estados Unidos y

Canadá a otorgar vacunas a los países de la región que no han podido proteger a
sus pueblos frente al COVID-19 por falta de recursos económicos, y solicitó a la
CEPAL y otros organismos multilaterales, la elaboración de un plan con el objetivo
superior de promover la comunidad económica de América Latina y el Caribe y así
aprovechar la riqueza natural y cultural de la región.
Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard,
destacó la aprobación de los lineamientos y propuestas de un plan de
autosuficiencia sanitaria, el que definió como la adopción de un camino común
para evitar nuevos rezagos en la región en materia de acceso a vacunas y
medicamentos.
“Todavía hoy estamos muy rezagados respecto a otras regiones del mundo. Esto
no debe volver a ocurrir en nuestra región y ese es el valor del documento que
ustedes han aprobado. Los 31 países aquí representados estamos hoy adoptando
un camino común para que América Latina y el Caribe nunca más quede rezagada
como en 2020 y 2021. La lección aprendida y el camino adoptado”, afirmó.
Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres,
subrayó en un mensaje en video que, cuando existen desafíos comunes, es
necesario identificar áreas concretas de respuesta colectiva y propuestas de
solución multilateral.
“Con la cumbre de hoy, los líderes de la región demuestran su compromiso con la
renovación de la CELAC como espacio de fortalecimiento de la cooperación
regional. Las Naciones Unidas contribuyen a esta aspiración mediante el plan de
autosuficiencia sanitaria, cuyo objetivo es el desarrollo, expansión y fortalecimiento
de la producción regional de vacunas y medicamentos”, expresó el máximo
representante de la ONU.
La propuesta de un plan de autosuficiencia sanitaria presentada por Alicia Bárcena
busca diagnosticar la magnitud de los retos que enfrentan los países de la región
en las esferas sanitaria, económica, social y productiva, y avanzar en líneas de
acción para fortalecer las capacidades productivas y de distribución de vacunas y
medicamentos en los países de América Latina y el Caribe.
Para el desarrollo de la iniciativa, la CEPAL realizó un seguimiento exhaustivo de
los avances y problemas para un acceso igualitario a la vacunación, constituyó un
grupo de trabajo integrado por más de 20 expertos de distintos países de la
región, realizó un inventario y diagnóstico de las capacidades regionales en el
ámbito de la salud, en el que se resaltan las capacidades institucionales para el
diseño y la implementación de políticas, formuló recomendaciones de estrategias y
siete líneas de acción para el corto, mediano y largo plazo, e identificó a actores e
instituciones estratégicas.
Durante su presentación, Alicia Bárcena recordó que la magnitud de la pandemia
evidenció las limitaciones del abastecimiento de vacunas y medicamentos, las

debilidades de los sistemas de salud, la desigualdad frente al acceso a atención
primaria universal y la carencia de una planificación anticipatoria.
Asimismo, el subfinanciamiento crónico de la investigación y el desarrollo
tecnológico y la debilidad de políticas industriales, no permitieron desarrollar las
capacidades existentes para producir vacunas oportunamente y construir un
mercado de escala de medicamentos.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas subrayó que la crisis sanitaria reveló
una insuficiente solidaridad internacional, con poco apoyo de los países
desarrollados y escasos efectos del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid19 (COVAX). Además, señaló, la fuerte participación de la región en ensayos
clínicos de laboratorios internacionales no implicó mayor acceso a las vacunas.
Prueba de esto es que América Latina y el Caribe no alcanzará a vacunar al 80%
de su población en 2021.
Por ello, “se requieren sistemas de atención primaria universal en América Latina y
el Caribe. Urge una coordinación estratégica entre los sectores de salud,
economía, industria y finanzas en la región. Es imperativo impulsar el desarrollo y
la coordinación entre los sistemas de regulación y se precisa de una visión de
integración regional y subregional que garantice mayor autonomía productiva y
acceso universal a vacunas”, expresó.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó que, pese a las limitaciones y
heterogeneidad entre países, la industria farmacéutica es importante no solo por
su producción sino también por su desempeño en calidad de empleo, salarios,
género y difusión del conocimiento.
Recordó que las grandes empresas farmacéuticas son líderes del cambio
tecnológico, sin embargo, en la región sólo representan el 8% versus el 51% a
nivel mundial. Asimismo, la participación de América Latina y el Caribe en las
exportaciones mundiales de productos farmacéuticos fue del 0,7% en 2020, muy
por debajo de su participación en las exportaciones mundiales de todos los bienes
ese año (5,4%), mientras que el 87% de las importaciones de medicamentos
proviene de fuera de la región.
En una perspectiva de mediano y largo plazo, el plan de autosuficiencia sanitaria
para América Latina y el Caribe tiene como fin último el desarrollo, la expansión y
el fortalecimiento competitivo de las capacidades de investigación, desarrollo y
producción de vacunas y medicamentos a nivel regional. Para ello, se definen tres
objetivos específicos: asegurar un mercado estable de gran escala, que dé
señales claras y seguridad a las empresas para invertir; incentivar y facilitar la
investigación y el desarrollo de proyectos innovadores, y apoyar la producción
local y la integración en cadenas regionales de producción.
Además, en una perspectiva de urgencia ante la pandemia de COVID-19, a la
frágil situación de acceso internacional a las vacunas y el lento avance de los

procesos de inoculación en la mayoría de los países, el plan agrega el objetivo de
acelerar los procesos de vacunación, para lo cual se requiere mejorar el acceso
internacional a las vacunas y facilitar los procesos internos de inoculación.
En este contexto, se definieron y priorizaron siete líneas de acción: i) Fortalecer
los mecanismos de compra conjunta internacional de vacunas y medicamentos
esenciales; ii) Utilizar los mecanismos de compras públicas de medicamentos para
el desarrollo de mercados regionales; iii) Crear consorcios para el desarrollo y la
producción de vacunas; iv) Implementar una plataforma regional de ensayos
clínicos; v) Aprovechar las flexibilidades normativas para acceder a propiedad
intelectual; vi) Fortalecer mecanismos de convergencia y reconocimiento
regulatorio; y vii) Fortalecer los sistemas de salud primaria para el acceso
universal a vacunas y su distribución equitativa.
En el corto plazo, la CEPAL identificó acciones inmediatas en tres ámbitos: la
coordinación entre las entidades reguladoras nacionales, mecanismos regionales
de compra para lograr el acceso universal a vacunas e implementación de una
plataforma regional de ensayos clínicos.
“El espíritu del plan de autosuficiencia sanitaria y sus iniciativas son de alcance
regional, y se proponen líneas de acción para su implementación regional o
subregional. Si bien un plan de esta naturaleza requiere el fortalecimiento de las
capacidades dentro de cada país —y en él se reconoce la importancia de las
políticas nacionales—, su foco no se sitúa en las propuestas de alcance nacional,
sino en la cooperación y la integración regional”, afirmó Alicia Bárcena.
“La CEPAL pone todas sus capacidades técnicas al servicio de la CELAC para
poder implementar el plan de autosuficiencia sanitaria presentado hoy. La
integración regional es uno de los motivos de la existencia de nuestra institución”,
concluyó.
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