
 

Visión de ONUSIDA: Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones. 
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 
El ministro de Comercio de India promete la disponi bilidad 
continuada de fármacos genéricos de gran calidad 
India usará las flexibilidades establecidas por los ADPIC, incluida la licencia obligatoria y el 
rechazo de las cláusulas de exclusividad de los datos, en los acuerdos comerciales para 
garantizar el acceso a los medicamentos que pueden salvar vidas a las personas que viven 
con el VIH. 

NUEVA DELHI/GINEBRA, 6 de julio de 2011 — ONUSIDA da la bienvenida a la garantía 
ofrecida por el ministro de Comercio de India, el Sr. Anand Sharma, de que India rechazará 
cualquier esfuerzo de incluir cláusulas de "exclusividad de datos" en los acuerdos 
comerciales bilaterales. Esta garantía se ha expresado en una reunión entre el Sr. Sharma y 
el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, que se ha celebrado hoy en el Ministerio 
de Comercio e Industria.  

"Rechazamos las cláusulas de exclusividad de los datos en los acuerdos comerciales 
libres", aseveró el Sr. Sharma. Agradeciendo la garantía ofrecida por el ministro, el Sr. 
Sidibé afirmó: "Millones de personas morirán si India no puede producir fármacos 
antirretrovíricos genéricos, y África será la más afectada. Para mí, se trata de un asunto de 
vida o muerte".  

La industria farmacéutica india produce más del 85% de los fármacos antirretrovíricos de 
primera línea para el tratamiento de las personas que viven con el VIH. El coste del 
tratamiento de primera generación menos caro ha descendido a menos de 86 $ por 
paciente al año.  Pero, a medida que más personas acceden a un tratamiento de primera 
línea más eficaz y tolerable, los precios de los fármacos se pueden duplicar en comparación 
con los tratamientos de primera generación.  Además, puesto que los pacientes desarrollan 
resistencias a los fármacos y requieren medicamentos antirretrovíricos de segunda y tercera 
línea patentados y más caros, algunas previsiones indican que los costes del tratamiento 
aumentarán hasta 20 veces. 

"El Gobierno de India reafirma su total compromiso de garantizar la disponibilidad sin 
problemas de medicamentos genéricos de calidad, incluidos los antirretrovíricos, para que 
estén disponibles en todos los países", afirmó el Sr. Sharma. "India también usará las 
flexibilidades permitidas en los ADPIC, incluidas el uso de la licencia obligatoria, para 
garantizar que las personas que viven con el VIH tienen acceso a todos los medicamentos 
que pueden salvar sus vidas", añadió el Sr. Sharma.  

"India, junto con Brasil, Sudáfrica, China y Rusia, debe forjar una alianza con otros países 
de ingresos altos para asegurar que ninguna persona muere en el mundo porque no puede 
permitirse comprar medicamentos o asistencia sanitaria que puedan salvar vidas", aseguró 
el Sr. Sidibé. 

Se calcula que 15 millones de personas son idóneas para el tratamiento antirretrovírico en 
países de ingresos bajos y medios, y que unos 6,6 millones de personas tienen acceso al 
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tratamiento para el VIH. El Gobierno de India proporciona tratamiento antirretrovírico 
gratuito a más de 420.000 personas que viven con el VIH en India.  

Los enfoques de tratamiento actuales no son suficientes para proporcionar acceso a todos 
los que lo necesitan. ONUSIDA y otros socios abogan por el Tratamiento 2.0: un marco que 
busca simplificar el modo en que se proporciona el tratamiento en la actualidad.Para que 
este enfoque tenga éxito, las flexibilidades de los ADPIC, así como la innovación y la 
protección de los derechos de propiedad intelectual, desempeñarán un importante papel 
para el acceso al tratamiento en el futuro. 

[FINAL]  
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ONUSIDA 
El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 


