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CONGRESONACIONAL

HONORABLECÁMARA DESENADORES

Asunción, 30 de Agosto de 2017

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. y por su intermedio a este Alto Cuerpo Legislativo, a
los efectos de presentar por este medio el Proyecto de Resolución "POR LA CUAL SE CREA E
INTEGRA LA COMISiÓN ESPECIALDE SEGUIMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES MERCOSUR -
UNION EUROPEA y SU IMPACTO SOBRELA SALUD PUBLlCA". Para tal efecto remito adjunto el
Proyecto de Resolución.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad, con mi
mayor respeto y consideración.

SU HONORABILIDAD
DON FERNANDO LUGO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

J
)l 'g:'P.rica Noemí 'Vargas

Directora de •••u de I!ntrada
Secretaria General· Cámara de Senadoras
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RESOLUCiÓN W __

UPOR LA CUAL SE CREA E INTEGRA LA COMISiÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LAS

NEGOCIACIONES MERCOSUR - UNION EUROPEA y SU IMPACTO SOBRE LA SALUD

PUBLICA"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Crear una Comisión Especial de seguimiento de las Negociaciones MERCOSUR-

UNION EUROPEA y su impacto sobre la Salud Pública.

Artículo r.- Integrar la Comisión con los Senadores designados por sus respectivas bancadas.

Artículo r.- Establecer que dicha Comisión eleve su informe de gestión al plenario de la

Honorable Cámara de Senadores dentro de los 60 (sesenta) días.

Artículo 4°._ De forma.
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Exposición de Motivos:

Las negociaciones entre el MERCOSUR y la UNiÓN EUROPEA para la firma de un TRATADO DE
LIBRECOMERCIO, están avanzando y según las declaraciones públicas de negociadores tanto de
los países miembros del MERCOSURcomo los de la UNION EUROPEAes probable que las misma
concluya a finales de este año.

Existe un gran hermetismo sobre lo que se está negociación y una creciente preocupación
porque dentro del acuerdo no sólo se negocian reducción de aranceles y de medidas
paraarancelarias sino también otros temas que incluyen las normas técnicas, medidas sanitarias,
compras públicas, propiedad intelectual entre otras.

Existe una creciente preocupación sobre cómo pueda afectar la inclusión de estándares de altos
de propiedad intelectual en la Salud Publica y en el acceso de la población a los medicamentos.
Ya los Ministros de Salud del MERCOSUR por medio del acuerdo MERCOSUR/XVII RMSM-
EA/ACUERDO No. 26/04 habían elevado al CONSEJO DEL MERCADO COMUN las
RECOMENDACIONESSOBRELOSREGIMENESDE PATENTESY ELACCESOA LOSMEDICAMENTOS
PARA LOSESTADOSPARTESDELMERCOSUR.

Recientemente los Ministros de Salud del MERCOSUR volvieron a elevar su voz a alerta y han
firmado la "Declaración de los Ministros de Salud del Mercosur y Estados Asociados sobre
acceso a Medicamentos, Salud Pública y Propiedad Intelectual", (XL RMS- Buenos Aires,
16/VI/17). En ella declaran la importancia de priorizar la salud pública en las negociaciones de
acuerdos de libre comercio, al mismo tiempo que establecen la necesidad de continuar
promoviendo en el MERCOSUR la adopción de criterios que protejan la salud pública en el
examen de solicitudes de patentes.

Sin embargo, en las regulaciones propuestas por la Unión Europea sobre propiedad intelectual
en el acuerdo que se está negociando se incluyen disposiciones que pretenden aumentar el
plazo de las patentes farmacéuticas, una protección exclusiva de los datos de prueba que
otorgaría un monopolio independiente al otorgado por las patentes, la ratificación del Tratado
de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y un aumento en las exigencias en temas de
observancia y medidas en frontera, que tendrán una incidencia directa en los precios de los
medicamentos.

Estas disposiciones, de ser aprobada tendrán un efecto muy negativo sobre el sistema de salud
en general. al restringir la competencia en el mercado de medicamentos, lo que producirá
aumentos en los precios -particularmente aquellos de alto costo-, reducción de la oferta,
menores inversiones locales, pérdidas de empleo, como así también riesgos para mantener una
adecuada cobertura sanitaria, afectando la salud pública.

Paraguay es miembro y ha ratificado el ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) que posee disposiciones que
garantizan el respeto de los derechos de propiedad intelectual, pero sin que esto vaya en
desmedro de la salud pública y el acceso a medicamentos de menor costo.
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Las disposiciones que se pretenden introducir en el acuerdo MERCOSUR- UE van más allá de
éste acuerdo, siendo disposiciones ADPIC PLUS, que tendrán un impacto negativo en el precio
de los medicamentos. Esta circunstancia ya se ha visto en países que han firmado este tipo de
acuerdos recientemente.

El propio PARLAMENTO EUROPEO, ha dictado una Resolución el 12 de julio de 2007 sobre el
Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio) y el acceso a los medicamentos en la que destaca que "la Unión
Europea debe apoyar expresamente la aplicación plena en los países en desarrollo de las
flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, como se reconoce en la Declaración de Doha, para
promover el acceso a los medicamentos para todos".

Con base en dicha consideración, y en otras valiosas razones, el Parlamento Europeo "pide al
Consejo que apoye a los países en desarrollo que recurren a las denominadas flexibilidades
incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y reconocidas por la Declaración de Doha para poder
proporcionar medicamentos esenciales a precios asequibles en el marco de sus programas
nacionales de salud pública", "anima a los países en desarrollo a que recurran a todos los
medios a su alcance en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, como las licencias obligatorias y el
sistema establecido por el artículo 30" y especialmente "pide al Consejo respete sus
compromisos con arreglo a la Declaración de Doha y en consecuencia, restrinja el mandato de la
(omisión para que no negocie disposiciones ADPIC-plus en materia farmacéutica que afecten a
la salud pública y al acceso a medicamentos, como la exclusividad de datos, las extensiones de
patentes y la limitación de las razones para licencias obligatorias, en el marco de negociación de
los AAE con 105 países ACP y de otros futuros acuerdos bilaterales y regionales con países en
desarrollo". Esta disposición no se está cumpliendo en base a lo que se ha propuesto como base
en al negocición.

Es por ello, consideramos necesaria la conformación de una COMISiÓN ESPECIAL DE
SEGUIMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES MERCOSUR - UNION EUROPEA y SU IMPACTO SOBRE
LA SALUD PUBLICA, como un mecanismo que permita garantizar que en estos procesos de
integración no se afectará el derecho universal a la salud pública en nuestros países.


