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FORO APEC 2016: PRÁCTICAS ÉTICAS EN EMPRESAS DE PRODUCTOS 

BIOFARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 
Encuentro que se llevó a cabo los días 5 y 6 de septiembre de 2016, en la Ciudad de Lima, Perú, con la 
asistencia de 21 delegaciones de igual número de países de la región Asia-Pacífico, así como con la 
participación de autoridades regulatorias, dirigentes de asociaciones nacionales del sector 
biofarmacéutico y de dispositivos médicos, y con una importante presencia de organizaciones de 
pacientes y de profesionales de la salud en la región. 

En el Foro APEC 2016 se tomaron como referencia las recomendaciones formuladas en las reuniones 
de la Ciudad de México; en Nanjing, China, y en Kuala Lumpur, Malasia; además, se compartieron los 
avances alcanzados en la aplicación de códigos de ética y transparencia en cada uno de los países y en 
las empresas globales y locales, especialmente en las pequeñas y medianas. 

TEMAS 

Dos fueron los temas que se abordaron en el Foro:  

1. Construcción de consensos 

Se reconoció la asimetría que existe en la implementación de los programas para construir 
consensos entre los diferentes sectores que concurren en las actividades de producción, 
distribución y promoción de productos biofarmacéuticos y dispositivos médicos. 

Se presentó el caso de México como una alternativa viable para la región, a partir de la 
formalización del Compromiso por la Transparencia en 2007, con la participación de diversos 
“stake holders” representando a las autoridades de salud, la agencia regulatoria, las instituciones 
de atención a la salud (públicas y privadas), escuelas de medicina, colegios médicos, la Comisión 
Nacional de Bioética y la industria farmacéutica. 

En este marco, se firmó el “Consenso Perú”, en el que se estableció el marco de colaboración de 
los sectores farmacéuticos y de dispositivos médicos. Participaron autoridades regulatorias de la 
región; el Ministerio de Salud de Perú; asociaciones nacionales y globales de productores de 
medicamentos, colegios médicos, organizaciones de pacientes y distribuidores.  

2. La ética en el sector y en la región 

En las sesiones generales del Foro APEC 2016, se compartieron experiencias que reflejan avances 
en la adopción de altos estándares éticos en las empresas, y de estrategias para implementar la 
aplicación de códigos de ética, a través de modelos de operación con bajos costos en su 
administración 
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CONCLUSIONES DEL FORO APEC 2016 

a. Promover la construcción de consensos con diversos “stake 
holders”, en los países de la región Asia-Pacífico. 

b. Avanzar en la aplicación de los principios Ciudad de México, 
para fortalecer la transparencia sustentada en principios 
éticos y extender la lucha contra la corrupción. 

c. Promover la autorregulación como un mecanismo que 
facilite la sustentabilidad de los esfuerzos, fortaleciendo la 
interacción en organizaciones de pacientes, a partir de las 
experiencias desarrolladas en la región. 

d. Fortalecer la confianza en el sector biofarmacéutico, 
divulgando los avances en las medidas de transparencia y 
ética adoptadas en cada país, así como facilitar el 
intercambio permanente de experiencias, considerando la 
diversidad cultural y las distintas dinámicas de los mercados 
y las economías de la región Asia-Pacífico. 

e. Trabajar de manera más cercana con los distribuidores de 
los distintos bienes y productos para la salud, 
transparentando los acuerdos que se construyan y 
desarrollando los mecanismos de monitoreo para evitar 
conductas contrarias a los principios éticos y de 
transparencia. 

f. Mejorar la eficiencia en el uso de los medios de 
comunicación electrónicos y de la tecnología digital, tanto 
en las actividades de información como en las de educación 
y capacitación a distancia. 

Concluyó la reunión con un amplio reconocimiento, por parte de los 
280 asistentes, a la eficaz organización del Gobierno, empresas y 
organizaciones de pacientes y profesionales de la salud de Perú que 
hizo posible el desarrollo del foro regional. 


