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El Medicines Patent Pool pone en marcha una ambiciosa estrategia a 
tres años para aumentar el acceso a los medicamentos y las 
tecnologías sanitarias para las personas que los necesitan 

 
En la estrategia del MPP para el período 2023-2025 se expone su plan para establecer 10 nuevas 

licencias, desarrollar 5 nuevos productos y apoyar 10 transferencias de tecnología. Para 
2025, 30 millones de personas accederán cada año a los productos bajo licencia del MPP    

 
 
30 de enero de 2023 
 
Ginebra – El Medicines Patent Pool (MPP) anunció hoy su nueva estrategia para el período 2023-
2025 que consiste en reducir las desigualdades en materia de acceso, mejorando la disponibilidad 
y asequibilidad de productos sanitarios en los países de ingreso mediano y bajo, facilitar el 
desarrollo de formulaciones necesarias para los más vulnerables y respaldar el desarrollo de una 
capacidad de fabricación diversificada y sostenible en esos países. 
 
Hoy en día, las necesidades básicas de atención sanitaria de miles de millones de adultos y niños 
no están cubiertas. Los adultos y los niños sufren y mueren de enfermedades tratables porque la 
mitad de la población que vive en los países de ingreso mediano y bajo sigue sin poder acceder a 
los medicamentos esenciales y a la asistencia sanitaria, y millones de personas se enfrentan a 
unos gastos de salud prohibitivos que las aboca a la pobreza.  
 
Desde sus inicios en 2010, el MPP ha sido testigo de unos éxitos significativos que han modelado 
el acceso mediante el sistema de licencias voluntarias y que han ayudado a definir su nueva 
estrategia. Tras firmar 34 licencias para varias tecnologías sanitarias y facilitar el acceso a 30 mil 
millones de dosis de tratamientos desde 2010, el MPP trata de aprovechar sus conocimientos 
únicos para negociar y aplicar acuerdos de licencias y de transferencia de tecnología desde una 
perspectiva de salud pública para facilitar el acceso a tecnologías sanitarias innovadoras que 
puedan mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los países de ingreso mediano y 
bajo y reducir la morbilidad y mortalidad evitables.   
  
A través de su nueva estrategia, el MPP consolidará nuevas intervenciones en esferas como las 
enfermedades no transmisibles, la salud materna, las vacunas de ARNm y los productos 
biológicos, y demostrará que su modelo puede adaptarse a otras patologías y a tecnologías más 
complejas. La organización también tratará de aprender de las actividades llevadas a cabo en la 
actualidad para reforzar su posición en la estructura sanitaria mundial, mejorar su impacto y 
planificar la siguiente estrategia. 
 
El Director Ejecutivo del MPP, Charles Gore, afirmó: "Esta estrategia a tres años llega en un 
momento en el cual las desigualdades de acceso son más evidentes que nunca y los llamamientos 
para que se gestione la propiedad intelectual a fin de que se aborden mejor las necesidades de 
salud pública se han convertido en un elemento central de los debates actuales sobre la salud 
mundial. Mediante esta nueva estrategia, queremos aplicar nuestra experiencia única para 



 

 

negociar e implementar acuerdos de licencias y de transferencia de tecnología que nos permitan 
abordar mejor las necesidades de salud pública". 
 
Marie-Paule Kieny, Presidenta de la Junta de Gobierno del MPP, dijo: "No podemos ni prevemos 
alcanzar nuestros ambiciosos objetivos solos. El MPP es, por definición, un mecanismo 
colaborativo. De manera que, para aplicar nuestra estrategia, seguiremos colaborando con partes 
interesadas clave, incluidos socios estratégicos de larga data como Unitaid, así como con nuevos 
socios en nuevas esferas en las que trabajará el MPP. Esto incluye asociaciones con múltiples 
partes interesadas que tratan de abordar nuevos desafíos de manera holística". 
 

Cinco objetivos estratégicos del MPP 

 
 

 
Cinco objetivos estratégicos del MPP 
Ampliar 

Establecer 
Facilitar 

Acelerar 
Apoyar 

Ampliar el acceso a medicamentos innovadores para enfermedades infecciosas 

Establecer un sistema de licencias voluntarias como mecanismo de acceso efectivo 
para otras enfermedades y trastornos 

Facilitar el desarrollo de tecnologías médicas novedosas y el acceso a las 
mismas  

Acelerar el acceso equitativo a contramedidas para las pandemias a y otras 
emergencias sanitarias internacionales   

Apoyar la capacidad de fabricación diversificada y sostenible 



 

 

ÁMBITOS DE TRABAJO PRIORITARIOS 
VIH, Tuberculosis, Hepatitis vírica 
Otras infecciones 
Pediatría  
Enfermedades no transmisibles 
Salud materna 
Pediatría 
Acción prolongada  
Productos biológicos 
ARNm 
Vacunas  
 
COVID-19 
Otras emergencias sanitarias 
Producción local y regional 
Transferencia de tecnología 

 
Consultar la estrategia 
 
El comunicado de prensa está también disponible en inglés y en francés (traducciones del MPP). 
 

### 
 
Acerca del Medicines Patent Pool 
 
El Medicines Patent Pool (MPP) es una organización de salud pública respaldada por las 
Naciones Unidas que trabaja para aumentar el acceso y facilitar el desarrollo de 
medicamentos vitales para los países de ingreso mediano y bajo. Mediante su modelo de 
negocio innovador, el MPP establece asociaciones con la sociedad civil, los Gobiernos, las 
organizaciones internacionales, la industria, los grupos de pacientes y otras partes 
interesadas con el fin de dar prioridad y otorgar licencias para medicamentos necesarios 
y de agrupar la propiedad intelectual para fomentar la producción de medicamentos 
genéricos, así como el desarrollo de nuevas formulaciones. El MPP ha firmado hasta la 
fecha acuerdos de licencia con 18 titulares de patentes para 13 antirretrovirales contra 
el VIH, una plataforma tecnológica para el VIH, tres antivirales de acción directa contra la 
hepatitis C, un tratamiento para la tuberculosis, un tratamiento contra el cáncer, cuatro 
tecnologías de acción prolongada, tres medicamentos antivirales orales para la COVID-19 
y 12 tecnologías relacionadas con la COVID-19. El MPP fue fundado por Unitaid, que sigue 
siendo su principal financiador. El trabajo del MPP llevado a cabo en el ámbito del acceso 
a medicamentos esenciales también recibe financiación de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (SDC, por sus siglas en inglés). Las actividades del MPP 
relacionadas con la COVID-19 se llevan a cabo con el apoyo financiero del Gobierno del 
Japón, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional y la SDC.  
Puede obtener más información en https://medicinespatentpool.org/ y seguirnos en 
Twitter, LinkedIn y YouTube. 
 
MPP: Contactos para la prensa 
press@medicinespatentpool.org  
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