La industria farmacéutica basada en la investigación hace un llamamiento al sector
público-privado para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y la planificación de la nueva agenda del desarrollo





Desde el lanzamiento de los ODM, muchos éxitos sanitarios notables resultaron de acciones
coordinadas por muchos colaboradores de los sectores público y privado y la sociedad civil.
Las compañías farmacéuticas conducen a más de 220 asociaciones para fortalecer los
sistemas de salud y mejorar la salud de las personas en los países de ingresos bajos y
medios.
Las contribuciones de la industria farmacéutica basada en la investigación para la mejora de
la salud demuestran su papel único como socio en la agenda de desarrollo después de 2015.

NUEVA YORK, September 23, 2013 /PRNewswire/ -Mientras los gobiernos se reúnen en Nueva York esta semana para revisar los esfuerzos mundiales
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas y trazar la
nueva vía para el desarrollo global más allá de 2015, los líderes de la industria farmacéutica basada
en la investigación hacen un llamamiento para continuar el diálogo y el compromiso constructivo con
todas las partes interesadas.
Con más de 220 asociaciones globales abordando una amplia gama de enfermedades y
centrándose en la prevención, mejoras en las infraestructuras del sistema sanitario, formación, I+D
farmacéutico y donaciones de medicamentos y vacunas, la industria juega un papel importante en el
avance del progreso hacia los ODM relacionados con la salud. Una nueva publicación lanzada hoy
por IFPMA muestra que las asociaciones transformadoras y los marcos de responsabilidad entre la
sociedad civil, el sector privado y los gobiernos pueden promover un desarrollo más equitativo,
inclusivo y sostenible.
Eduardo Pisani, director general de IFPMA, dijo, "Naciones Unidas pide el 'compromiso de una
sociedad empresarial y civil responsable' y reconoce la 'necesidad de esfuerzos comunes como
nunca antes.'[1] Este llamamiento a la acción resuena fuertemente con la industria farmacéutica
basada en la investigación - donde ampliar el acceso a la atención médica y necesidades médicas
no cubiertas son el centro de nuestras operaciones diarias."
Mientras el mundo no debe perder de vista las asignaturas pendientes de los ODM relacionados con
la salud actuales, nuevas cuestiones emergentes tales como diabetes, cáncer, enfermedades
respiratorias y cardiovasculares, desafiarán cada vez más a los sistemas de salud de todo el mundo
en los próximos quince años. El ochenta (80) por ciento de las muertes por estas enfermedades 'no
transmisibles' ocurren en países de ingresos bajos y medios e inevitablemente aumentará la presión
para encontrar intervenciones rentables para prevenir o tratar las enfermedades.
"Para maximizar el impacto de la acción del sector privado en los objetivos de salud global,
necesitamos compromiso proactivo, intersectorial en la formulación de la siguiente serie de objetivos
de desarrollo," dijo Eduardo Pisani. "Los ODM originales fueron concebidos sin un mapa claro en
cuanto a cómo podría contribuir el sector privado. Las compañías farmacéuticas empezaron a
destacar reconociendo la importancia de sus contribuciones únicas. Pero sabemos que no hay
sector - ni gobierno, ni sociedad civil, ni industria - que pueda conducir al cambio de todo el sistema
que se requiere para afrontar los retos de salud más intratables."
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OpEd: Meeting global development goals requires more cross-sector partnerships, por
Eduardo Pisani, director general de IFPMA y Aron Cramer, consejero delegado, Business for Social
Responsibility (BSR)
-------------------------------------------------1. Naciones Unidas, A life of dignity for all: accelerating progress towards the Millennium
Development Goals and advancing the United Nations development agenda beyond 2015, informe
del Secretario General.
Publicación IFPMA: Sustainable Health and Multi-stakeholder Action - Lessons Learned from
the MDGs)
Para más información, contactar con: Peter Shelby, IFPMA, Oficina +41-22-338-32-23, Móvil +4179-820-25-99, p.shelby@ifpma.org
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