ANUENCIA PREVIA EN COLOMBIA. VISITA DE PEDRO VILLARDI, ABIA, BRASIL

El artículo 18 del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno, incluye la posibilidad
de que el Ministerio apoye el examen de solicitudes de patentes para medicamentos. Esta
propuesta obedece a dos motivos. En primer lugar porque las patentes generan monopolios
=precios altos y es el sector salud el que paga la factura. Buena parte de los medicamentos que
más afectan la sostenibilidad del sistema de salud son exclusivos y monopólicos. En segundo lugar
porque hay evidencias preocupantes de un movimiento en la SIC hacia un relajamiento en la
aplicación de los criterios para otorgar patentes, lo que incluye no solamente un incremento en el
número de patentes otorgadas, sino también la incorporación de exámenes realizados en otros
países al proceso de evaluación y la propuesta de un nuevo manual de examen que ya fué
demandado ante el Tribunal Andino de Justicia.
La Alianza LAC Global por el acceso a los medicamentos hizó posible que Pedro Villardi,
especialista Brasilero en propiedad intelectual de ABIA (La asociación Brasilera Interdisplinar de
AIDS) y del GTPI (Grupo de Trabajo en Propiedad Intelectual) nos acompañara la semana anterior
para la realización de varios eventos, en particular el foro en la Universidad Santo Tomás y el
conversatorio en el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, en los cuales compartió con
muchos de los actores del sector la experiencia del Brasil con la Anuencia Previa.
De su visita aprendimos que la participación de Salud en el examen de patentes es consistente con
los acuerdos comerciales que incluyen propiedad intelectual, mejora la calidad de las patentes y
evita el "evergreening" que es un mecanismo para alargar la vigencia de las patentes mediante
diferentes estrategias. Aprendimos también que las patentes no pueden ser consideradas tan solo
en su perspectiva comercial y que las necesidades de los ciudadanos y de la salud también deben
formar parte de los balances.
En Colombia estamos asistiendo a un complejo debate sobre la reforma de la salud y celebramos
que la Alianza pueda contribuir a ilustrar el debate con una de las experiencias internacionales
más importantes, de la mano de uno de sus representantes más reconocidos, poniendo sobre la
mesa un tema sobre el cual el debate público había sido escaso y cerrado.
Agradecimientos a Pedro y felicitaciones a la Alianza.

