II CUMBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y UNIÓN EUROPEA
Madrid, España, 18 de Mayo de 2002

DECLARACIÓN DE APOYO Y COMPROMISOS DE LOS
PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA EN RELACIÓN
A LA 55° ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD PARA
EL TRATAMIENTO DEL VIH/SIDA
Los Presidentes e Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, el
Primer Ministro de Belice y el designado a la Presidencia de Honduras reunidos
en Madrid, España, al margen de la II Cumbre América Latina y el Caribe, y
Unión Europea, convencidos de la necesidad de promover y concretar los
compromisos que se alcancen durante la 55° Asamblea Mundial de la salud
que se lleva a cabo en Ginebra, especialmente en lo relativo a la ronda de
negociaciones con las compañías farmacéuticas que fabrican los
medicamentos retrovirales utilizados en el tratamiento del VIH/SIDA, a fin de
obtener precios preferenciales para facilitar mayor acceso a estos.
Y con el fin de contribuir a hacer efectivas las negociaciones que está llevando
a cabo como Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud el doctor José
Francisco López Beltrán, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de El
Salvador,
DECLARAMOS:
Que de conformidad con las acciones de seguimiento de la Declaración de
Compromisos adoptada en el año 2001, durante la Sesión Especial de la
Asamblea General de la ONU sobre el VIH/SIDA, los Presidentes de
Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, el Primer Ministro de
Belice y el designado a la Presidencia de Honduras reiteramos nuestra
voluntad de formular y dar a conocer internacionalmente una Iniciativa
Centroamericana para facilitar y acelerar el acceso al tratamiento de
retrovirales en la lucha contra el VIH/SIDA
En tal sentido resolvemos proponer a las instituciones encargadas de nuestros
países a diseñar y ejecutar una estrategia conjunta para negociar como región
los precios de los retrovirales directamente con las compañías farmacéuticas
que los fabrican, así como un eventual mecanismo de compras conjuntas con
el propósito de facilitarle el acceso a nuestras poblaciones en riesgo que hoy
por hoy no la pueden acceder por la barrera de precios a un medicamento que
necesitan con urgencia.

Suscribimos la presente Declaración de apoyo y compromisos en la ciudad de
Madrid, España, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil dos.
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