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Los retos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su consecución en 2015

corren peligro. Según se expone en el último boletín de la organización, a la crisis económica, que

pone en riesgo los logros ya alcanzados, se une el hecho de que aún existan importantes desfases en

el cumplimiento de algunos objetivos como el refuerzo de la asistencia al desarrollo y el acceso a

medicamentos esenciales en los países más pobres.

Quedan tan sólo siete años para que se cumpla el plazo para la consecución de los objetivos de desarrollo

del Milenio marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero siguen existiendo

importantes desfases en el cumplimiento de los compromisos mundiales. Según el último boletín de

la OMS, el debilitamiento de la economía mundial y los fuertes incrementos de los precios pueden

invertir algunos de los avances logrados en diversos ámbitos, por lo que es preciso reforzar las

asociaciones globales con el fin de evitar una posible regresión y dar respuestas urgentes para salvar

los desfases de aplicación.

Una de las asignaturas pendientes es el refuerzo de la ayuda para el desarrollo, puesto que sólo el 20

por ciento del total que se destina a temas sanitarios se dedica a apoyar las prioridades sectoriales del

gobierno. "La sostenibilidad de las intervenciones para reducir la incidencia de la tuberculosis, la

malaria y el VIH depende de los esfuerzos de los servicios de salud públicos, y por ello el refuerzo

en los presupuestos nacionales como el mejor mecanismo para canalizar los flujos de ayuda", resalta

la OMS.

Según expone el documento, una de las principales metas es mejorar la disponibilidad de medicamentos

a precios asequibles para los países pobres del mundo. De hecho, la disponibilidad de fármacos en el

sector público sólo representa una tercera parte, mientras que la correspondiente al sector privado

supone unas dos terceras partes y sus precios son entre 2,5 y 6,5 veces más elevados que los precios

internacionales de referencia. La solución pasa, según la OMS, por el refuerzo de la alianza entre los

gobiernos, las empresas farmacéuticas y los consumidores, el reconocimiento explícito a medicamentos

y tecnologías como parte del derecho a la salud, y políticas que sustituyan los fármacos esenciales por

genéricos.


