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Estimado presidente y distinguidos miembros del panel,
El Ecuador felicita la iniciativa de este espacio de discusión. Es para nosotros de
mucho interés la postura de los diferentes actores en la lucha contra el VIH SIDA.
La Constitución ecuatoriana indica que en el acceso a medicamentos, los intereses
de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales, es así que el
Estado ecuatoriano garantiza de forma universal y gratuita el acceso a
antiretrovirales a su población.
En temas de la intersección entre salud, innovación y propiedad intelectual, es
fundamental ponderar el derecho a la salud y a la vida frente a los privilegios de
propiedad intelectual. En ese sentido no se puede limitar el acceso a medicamentos
y otras tecnologías sanitarias, en base al nivel de ingreso de los países, mucho
menos cuando hablamos de productos para enfrentar la problemática del VIH
SIDA.
En ese sentido el Ecuador ratifica la necesidad de extender la prorroga para la
implementación de principios y sistemas de propiedad intelectual de los países de
ingresos bajos, con el fin de asegurar que estos países tengan la libertad de tomar
acción sobre sus graves problemas de salud publica, específicamente en temas de
VIH y SIDA sin embargo, el problema no esta limitado a los países de menores
ingresos, por lo tanto es sumamente importante asegurar la aprobación,
implementación y uso de la enmienda del artículo 31 de los Acuerdos sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio,
este debería constituirse en parte de los compromisos a ser asumidos en esta
reunión de alto nivel.
Gracias señor Presidente.

