
 1 

CALL FOR CONTRIBUTIONS 
United Nations Secretary-General’s High-Level Panel on Access to Medicines 

 
Pibernat-Mir, Laia 
Farmacèutics Mundi Catalunya 
Barcelona, Spain 
barcelona2@farmamundi.org 
 
Moreno, Cristina 
Medical Anthropology Research Center 
Tarragona, Spain 
cristina.moreno.lozano@gmail.com 

 
 

 
 
 
Section 1: Abstract: Briefly describe your contribution (300 words)  

 

El acceso universal a medicamentos esenciales representa uno de los retos contemporáneos más 

destacados en el ejercicio de la garantía del derecho a la salud, debido a las limitaciones que supone la 

vinculación del desarrollo y la comercialización del fármaco con el sector privado. A menudo, el 

medicamento resulta ser un derecho secuestrado, sólo al alcance de quienes lo pueden pagar. Dentro del 

marco propuesto por la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, existe una necesidad 

notable de abrir un debate acerca de las soluciones plausibles para alcanzar este derecho a la salud dentro 

del marco legal de innovación, desarrollo y distribución de medicamentos y salud. Desde el ámbito 

académico y el ámbito activista defendemos que éste ha de ser un debate transdisciplinar.  

 

Medical Anthropology Research Centre (MARC) de la Universitat Rovira i Virgili y Farmacèutics Mundi 

Catalunya, proponemos el Coloquio Internacional “Medicamentos y Cultura” como espacio y entorno para 

propulsar un debate que incorpore actores de múltiples sectores –que incluya los ámbitos académico, 

político y de la sociedad civil– que dé pie a la creación de alianzas y diálogos capaces de traspasar las 

contradicciones entre diversas legislaciones, políticas de salud pública, y las realidades sociales de los 

sujetos de manera global. Más allá de los días de encuentro, el Coloquio “Medicamentos y Cultura” se prevé 

como una fuente de publicaciones, datos, y diversos instrumentos de comunicación con los que difundir los 

mensajes más destacados y los aspectos más relevantes conclusiones del coloquio. En la presente 

propuesta se solicita apoyo, por un lado, para fortalecer la presencia de personas expertas académicas y 

activistas del ámbito internacional con la finalidad de involucrar en el diálogo a los principales actores del 

debate global, y por otro lado, para desarrollar herramientas de comunicación eficaces para la difusión 

ulterior. 
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Section 2: Call for contributions – submission form your contribution (3,000 words) 

 

En el mundo contemporáneo, el medicamento ocupa un lugar central dentro de las agendas institucionales 

públicas y las agendas Internacionales de desarrollo, así como en la gestión diaria de los procesos de salud, 

enfermedad, cuidados y prevención. El creciente empeño institucional para obtener la reducción de la 

brecha en el acceso a medicamentos entre poblaciones es evidente, y sin embargo representa de manera 

constante uno de los retos contemporáneos más destacado en el ejercicio de la garantía del derecho a la 

salud
1
. La vinculación del desarrollo, la innovación y la comercialización de fármacos con el sector privado 

de las grandes corporaciones farmacéuticas convierte a menudo el medicamento en un derecho 

secuestrado, sólo al alcance de quienes lo pueden pagar. En este ámbito cabe destacar el papel de los 

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 

(ADPIC)
2
, que dan cuenta de las incoherencias entre normativas internacionales comerciales y la 

declaración universal de los derechos humanos. A ello se suma que, a pesar de haber ratificado la carta 

internacional de derechos humanos, la mayoría de los estados firmantes –titulares de obligaciones– a 

menudo no desarrollan políticas públicas de cofinanciación que garanticen el acceso a los tratamientos 

esenciales para las poblaciones desfavorecidas
1
.  

 

La declaración universal de derechos humanos elaborada y firmada en 1948 por todos los estados 

miembros de la Organización de Naciones Unidas, reconoce en su artículo 25 el derecho al goce del grado 

máximo de salud
3
. Desde entonces se ha venido observando la importancia transectorial de asegurar la 

garantía de dicho derecho, para garantizar el cumplimiento y disfrute del resto de derechos humanos 

universales, así como prosperar en la lucha contra la pobreza, en pro del desarrollo sostenible y equitativo 

de todas las sociedades humanas
4
.
 
En el año 1966, se elaboró la definición detallada del ejercicio del 

derecho a la salud tal como figura en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (PIDESC)
5
. El comité relator añadió, en el año 2000, la observación Nº14 que 

desarrolla la sustancia normativa del derecho, las obligaciones asociadas a él y las medidas requeridas para 

su cumplimiento
6
. El marco normativo DAAC (Disponibilidad, Accesibilidad, Adecuación y Calidad) para el 

cumplimiento del derecho a la salud que se recoge en la observación nº14 del PIDESC resulta de destacada 

aplicabilidad en el contexto del acceso universal a medicamentos esenciales.  

 

Tras el debate que se profundizó en el Fórum Social 2015 entorno al acceso a medicamentos
7
, 

consideramos éste un momento íntegramente adecuado para seguir promoviendo tanto el diálogo respecto 

a esta cuestión, como los cambios pertinentes que puedan ayudar a adaptar y mejorar la coherencia de las 

políticas y legislaciones nacionales y supranacionales que competen al acceso a medicamentos de modo 

                                                  
1
 ONU, 2015. Acceso a los medicamentos en el contexto del derecho a la salud. 

Accesible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/SForum/SForum2015/OHCHR_2015-Access_medicines_ES_WEB.pdf 
2
 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC; TRIPS en inglés), firmado 

en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994. Consultable en: http://www.wto.org  
3
 ONU, 1948. Declaración universal de derechos humanos. Consultable en: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

4
 Derechos humanos, salud y estrategias de reducción de la pobreza. Serie de publicaciones sobre salud y derechos humanos, N° 5, 

Diciembre 2008. Disponible en:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HHR_PovertyReductionsStrategies_WHO_SP.pdf  
5
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Disponible en: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
6
 Observación general nº 14 (2000), op. cit.el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto internacional 

de Derechos económicos, Sociales y Culturales), Ginebra, naciones Unidas, 2000 (e/C.12/2000/4) 
7
 ONU, 2015. Acceso a los medicamentos en el contexto del derecho a la salud. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/SForum/SForum2015/OHCHR_2015-Access_medicines_ES_WEB.pdf
http://www.wto.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HHR_PovertyReductionsStrategies_WHO_SP.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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que éstas produzcan un impacto positivo en la salud global. Año tras año, revisión tras revisión, hay cada 

vez más argumentos que destacan el papel de los determinantes sociales para el acceso a la salud, y a los 

medicamentos esenciales
8
. A finales del 2015 se firmó la Declaración de los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible, clarificando explícitamente así como asignándo un lugar a este debate dentro de la Agenda 

Post-2015: la importancia de promover la investigación y el desarrollo de medicamentos y de proveer 

acceso universal a medicamentos esenciales asequibles
9
, según está convenido en la Declaración de 

Doha
10

 y provistos de las flexibilidades estipuladas dentro de los ADPIC.  

 

En este contexto actual, tanto las comunidades académicas como la sociedad civil organizada 

(organizaciones no gubernamentales), como titulares de responsabilidad del derecho a la salud, nos 

debemos a la promoción de dicho derecho, y en concreto al fomento del acceso equitativo a los 

medicamentos esenciales para las poblaciones del Sur Global cuyo derecho a la salud se ve 

sistemáticamente vulnerado a día de hoy. Esto es, tenemos el deber de jugar un rol destacado en la 

denuncia de la falta de garantía del derecho, y en la defensa y promoción de las iniciativas tanto civiles 

como académicas que ofrezcan alternativas garantes, así como en las estrategias de incidencia política 

para pujar a nuestros estados y organismos supraestatales a ejercer su rol como titulares de obligaciones. 

 

Dando respuesta a la brecha en el acceso a medicamentos, y al vínculo de ésta con los determinantes 

sociales de la salud, el 14, 15, 16 de noviembre de 2016, tendrá lugar en Tarragona el II Coloquio del 

Medical Anthropology Research Centre (MARC-URV) llamado “Medicamentos y Cultura”
11

. El Coloquio se 

realiza en el marco del proyecto “GenereM Salut Global” investigación, educación y transformación social 

para la promoción del derecho a la salud de las mujeres”
12

 coordinado por Farmacèutics Mundi Catalunya 

con la colaboración del MARC y el Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, España).  

 

El objetivo principal del Coloquio “Medicamentos y Cultura” es la promoción de la investigación 

interdisciplinar del acceso a medicamentos en el mundo globalizado, focalizada sobretodo en los 

condicionantes socio-culturales y políticos de la falta de acceso, así como la creación de espacios de 

encuentro y diálogo entre los distintos actores sociales implicados. En el coloquio se prevé discutir sobre 

estos aspectos desde las excelentes oportunidades que puede aportar la antropología aplicada y las 

ciencias sociales
13

, y bajo una perspectiva interdisciplinar, para comprender los procesos contemporáneos 

                                                  
8
 OMS, 2008. Subsanar las desigualdades en una generación. Disponible en: 

 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44084/1/9789243563701_spa.pdf 
9
 Según estipulado en el Gol 3.b. de los Goles para el Desarrollo Sostenible: “Support research and development of vaccines and 

medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to 
affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration which affirms the right of developing countries to 
use to the full the provisions in the TRIPS agreement regarding flexibilities to protect public health and, in particular, provide access to 
medicines for all”. Consultable en : http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2015/un-sustainable-development-summit/en/  
10

 La Declaración de Doha subrayaría “la importancia de que el Acuerdo sobre los ADPIC se aplique e interprete de manera que apoye 

la salud pública promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la creación de nuevos medicamentos”. Consultable 

en: http://www.wto.org  
11

 II Coloquio MARC: Medicamentos y Cultura. Consultable en: http://pharmaandculture.wix.com/coloquio2016  
12

 El proyecto “GenereM Salut Global” investigación, educación y transformación social para la promoción del derecho a la salud de las 
mujeres” es un proyecto financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de la Generalitat de Catalunya, en el 
marco de la convocatoria dirigida a actores de la cooperación catalanes y de los países socios para la transformación social, 
correspondiente al año 2015 y como tal está alineada con el Plan Director de la Cooperacio.Catalana 2015-2018 cuyas actuaciones se 
sdiseñan y ejecutan desde el enfoque basado en los derechos humanos y la perspectiva de género. Disponible en: 
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/pla_director_i_pla_anual_docs/PlaDirector_2015-2018.pdf  
13

 Reynolds Whyte, S.,  van der Geest, S., Hardon, A. (2002) Social Lives of Medicines. Cambridge University Press 

http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2015/un-sustainable-development-summit/en/
http://www.wto.org/
http://pharmaandculture.wix.com/coloquio2016
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/pla_director_i_pla_anual_docs/PlaDirector_2015-2018.pdf
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que contribuyen a las dificultades en el acceso equitativo a medicamentos, y por tanto, a la salud. Desde la 

perspectiva socio-cultural de este campo de investigación se considera que el medicamento es a su vez 

objeto y símbolo; de modo que la cadena de producción, distribución, venta, prescripción, uso y consumo de 

medicamentos está influenciada por estas dos dimensiones: la material, y la simbólica
14

. El conjunto de 

todas estas cuestiones son el fundamento del Coloquio y la invitación a reflexionar sobre los dilemas y retos 

contemporáneos que supone el uso de medicamentos en el mundo globalizado.  

 

La participación ha quedado ya abierta a investigadores de una variedad de disciplinas de ámbito 

académico que trabajen de forma interdisciplinar y/o transdisciplinar en los aspectos señalados, así como a 

miembros de la sociedad civil organizada y/o grupos de usuarios y/o activista en la defensa del derecho a la 

salud, y en concreto de la defensa del acceso equitativo a medicamentos esenciales. A todos ellos se les 

invita a colaborar en las jornadas del Coloquio presentando comunicaciones que traten las relaciones entre 

medicamentos y cultura en su sentido más amplio, contribuyendo así a generar un conocimiento y un 

debate sobre las relaciones entre los fármacos y el comportamiento humano, y por ende, socio-cultural 

ineludible en el contexto del acceso global al medicamento.  

 

Reconocemos los inmensos beneficios que puede conllevar la producción de dichos debates sobre el uso y 

el acceso al medicamento de forma transdisciplinar, y no sólo dentro del marco académico. La colaboración 

entre Farmacèutics Mundi Catalunya y el centro de investigación en antropología médica (MARC-URV) ya 

es de por sí muestra de la articulación entre ambos campos de investigación y debate dentro de un mismo 

contexto: el civil y el académico.  

 

En este marco de promoción de una ciudadanía global crítica e informada con respecto a la vulneración del 

derecho a la salud, a la vez que propositiva y orientada hacia la denuncia y la creación de procesos 

garantes del derecho, el proyecto tiene los siguientes objetivos: 

• Conocer e informar sobre las causas estructurales que provocan las desigualdades, en concreto las 

relacionadas con las estructuras socio-culturales y políticas que llevan a la vulneración del derecho a la 

salud en el Sur Global, más concretamente respecto la falta de acceso a los medicamentos esenciales. 

• Ampliar la comprensión y la conciencia social de la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos 

del Norte Global en estas desigualdades y en la vulneración del derecho a la salud en el Sur Global. 

• Crear espacios de participación, diálogo, implicación y alianza para la defensa conjunta de los 

derechos vulnerados, con y para colectivos sociales diversos con un rol clave en el proceso de 

transformación social: la comunidad universitaria y académica nacional e internacional y las 

organizaciones de la sociedad civil tanto del Norte como del Sur Global.  

• Difundir en la ciudadanía en general los principales debates y conclusiones llevadas a cabo en los 

espacios de participación transdisciplinar, expandiendo los mensajes fundamentales de sensibilización 

e incidencia respecto a la situación actual del acceso a medicamentos esenciales en el mundo, y más 

concretamente en el Sur Global. 

Por todo lo anterior, el apoyo a este proyecto significaría fomentar el encuentro entre actores del Norte y del 

Sur Global, con el impulso explícito ya señalado de la participación de actores tanto académicos como de la 

                                                  
14

 Méndez, M. (2000) “El rostro y los efectos de los medicamentos: un análisis socio-cultural”. Revista Venezolana de Sociología y 
Antropología; 10(29):513-538 
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sociedad civil organizada del Sur Global, que por medios propios no podrían presenciar ni participar en el 

Coloquio. Al respecto, para maximizar la diversidad en la participación y facilitar la implicación de actores 

internacionales se propone invitar a 10 actores provenientes de Asia, África, América y Europa. Para cubrir 

los gastos que se desprenden de ello se solicita la ayuda económica de United Nations High-Level Panel on 

Access to Medicines. Los costes previstos se exponen a continuación: 

 

Concepto Coste/u. U. Total 

Transporte participante Asia (India): vuelo internacional; transporte 

España; gastos de emisión de visado. 
1.000 € 2 2.000 € 

Transporte + visa participante África (RDC): vuelo internacional; 

transporte España; gastos de emisión de visado. 
1.700 € 2 3.400 € 

Transporte + visa participante América (Centroamérica): vuelo 

internacional; transporte España; gastos de emisión de visado. 
1.700 € 2 3.400 € 

Transporte participante Europa (2 académicos, 2 activistas): vuelo 

internacional; transporte España. 
350 € 4 1.500 € 

Dietas participantes: comida-cena; 5 días; 10 participantes. 40 €/día 50 2.000 € 

Alojamiento: B&B 5 días; 10 participantes. 55 €/noche 50 2.750 € 

TOTAL 15.050 € 

Tabla 1. Concepto de la estimación de gastos para el Coloquio. 

 

El desarrollo del Coloquio se centrará en seis bloques temáticos: (1) La historia de la relación medicamento-

-cultura y la apropiación de los fármacos y su hegemonización desde el hipocratismo hasta nuestros días. 

(2) Los determinantes y consecuencias socioculturales del acceso a medicamentos, considerando el ciclo 

entero del medicamento (desde la producción hasta el consumo). (3) Las relaciones de género como factor 

condicionante y/o diferencial para el acceso a medicamentos y, por consiguiente, a la salud. (4) Activismo y 

Medicamentos: El papel de las ONGs, la sociedad civil y los movimientos sociales y grass-roots para la 

agenda de acceso a los medicamentos esenciales como derecho humano elemental. (5) El papel de la 

legislación y la propiedad intelectual: los convenios de libre comercio, las patentes, medicamentos genéricos 

y la economía política de los medicamentos. (6) Bioética e investigación farmacológica: experimentación, 

uso responsable de los medicamentos, protocolos de investigación con humanos y animales. Las 

principales preguntas que se van a abordar pueden consultarse en la página del congreso. 

 

La convocatoria está abierta no sólo a resúmenes para comunicación oral, sino también a muestras de 

fotografía, composiciones audiovisuales y pósters. Del mismo modo, también serán valoradas otras 

propuestas de exposición así como la impartición de talleres. El Coloquio también acogerá una muestra 

paralela de cine centrada en el rol social de los medicamentos “Medicamentos en el cine”, y en la cual se 

visionarán documentales producidos por Farmamundi
15

 así como se podrán incluir todas las propuestas 

audiovisuales que sean recibidas por el comité científico organizador. Con ello, el objetivo es abrir el diálogo 

entre diferentes sectores de la sociedad y permitir a su vez que esto pueda darse en distintos formatos, 

                                                  
15

 En el portal web http://accesamedicaments.org se puede hallar los documentales producidos por Farmacèutics Mundi desde el 2010, 
así como cápsulas complementarias sobre temáticas específicas siempre relacionadas con los distintos factores que afectan el acceso 
a medicamentos esenciales en el mundo.  

http://accesamedicaments.org/


 6 

abriendo así el encuentro a la integración de lenguajes de expresión, conocimiento y comunicación distintos 

que enriquezcan la discusión y el debate en su máxima.  

 

Tras el Coloquio se han previsto estrategias de divulgación de los debates expuestos con la finalidad de 

extender la comunicación desarrollada durante éste más allá de las personas y organizaciones participantes 

en el encuentro. Se pretende así llevar las cuestiones abordadas al debate público, nacional e internacional, 

al mismo tiempo que realizar acciones de incidencia política que presionen a los estados firmantes para el 

cumplimiento de su rol como titulares de obligaciones respecto el derecho a la salud y en concreto respecto 

la garantía del acceso equitativo a medicamentos esenciales como mecanismo fundamental del ejercicio del 

derecho. En esta línea de actuación se prevé: (1) La coedición entre Farmamundi y MARC-URV de una 

publicación digital que recogerá las ponencias y debates más destacados; en la cual no se descartará que 

puedan incluirse artículos complementarios de personas expertas que no hayan podido participar 

directamente en el coloquio y que cuyas aportaciones complementen y enriquezcan las discusiones 

llevadas a cabo. (2) La producción de vídeos-cápsula resumen con las ponencias y/o debates más 

destacados así como entrevistas a participantes del Coloquio. (3) Elaboración de un vídeo del tipo 

ilustración animada y su difusión mediante una campaña viral por redes sociales que muestre de manera 

sintética y atractiva los mensajes principales de la denuncia de vulneración del derecho a la salud y la 

defensa y promoción del acceso universal a medicamentos esenciales; según las conclusiones de los 

debates mantenidos en el coloquio.  

 

El proyecto en ejecución tiene previsto el coste de la primera de las actuaciones (publicación digital), para la 

ejecución de las actuaciones (2) y (3) se solicita a UN High-Level Panel on Access to Medicines el apoyo 

para cubrir las siguientes previsiones: 

 

Concepto Coste/u. U. Total 

Act.2.1: Rodaje de ponencias, debates, entrevistas a participantes 

durante los 3 días del congreso: un equipo de 3 personas, más 

alquiler de material. 

500 € 3 1.500 € 

Act.2.2: Montaje de las 5 cápsulas de resumen/entrevistas del 

Coloquio. 
1.000 € 1 1.000 € 

Act.3.1: Elaboración de un vídeo tipo ilustración animada. 1.500 € 1 1.500 € 

Act.3.2: Campaña viral por redes para difundir video-animación. 250 € 1 250 € 

TOTAL 4.250 € 

Tabla 2. Concepto de gastos estimados para las acciones de difusión. 

 

Como titulares de responsabilidad del derecho a la salud de las poblaciones del Sur Global que no lo tiene 

garantizado, MARC-URV i Farmamundi estamos implicados en un proceso de integración de políticas para 

la mejora del acceso a los medicamentos. Consideramos que el apoyo de UN High-Level Panel on Access 

to Medicines podría convertir ésta en una ocasión destacada para la creación de alianzas, la creación y/o el 

fortalecimiento de redes de investigación, comunicación, información y activismo a nivel internacional en pro 

de la defensa del derecho a la salud en general, y en particular la defensa del acceso universal a los 

medicamentos esenciales, fortaleciendo así la realización de la Agenda Post-2015 en lo referido al Objetivo 
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3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“Asegurar una vida sana y promover el bienestar para todos a 

todas las edades”). Finalmente, el debate y los materiales surgido en el contexto del Coloquio enriquece y 

fortalece el debate respecto nuevas o ya establecidas propuestas y soluciones de interés para los miembros 

del UN High-Level Panel on Access to Medicines. A continuación se resume el presupuesto solicitado en la 

presente propuesta a contribución. 

 

Concepto Coste/u. U. Total 

Participación de actores internacionales en el Coloquio  500 € 3 15.050 € 

Actuaciones de difusión de resultados e incidencia 1.000 € 1 4.250 € 

TOTAL 19.300 € 

Tabla 3. Resumen total del presupuesto. 
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