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VISION GENERAL DEL PROYECTO

Objetivo: 
Aumentar la asequibilidad del tratamiento para el VIH, VHC y la tuberculosis en los 

países de ingreso medio a través del uso estratégico de las flexibilidades de los 
ADPIC

Resultado: 
Reducción de precios de los ARV, DAA y la tuberculosis en 17 países de ingresos

medios mediante el uso de flexibilidades de los ADPIC y facilitar la entrada al 
mercado de proveedores genéricos y reducciones de precios de originadores



Productos claves
Producto 3: 

Eliminación de las 
barreras de 

propiedad intelectual 
mediante el uso 
seleccionado de 

oposición / 
invalidación de 

patentes y licencias 
obligatorias, en ARV 

y DAA prioritarios

Producto 1: Unidad 
de Patentes e 
Inteligencia de 

Mercado: 
Generando datos 

para priorizar 
drogas, para 

informar estrategias 
de acceso

Producto 2: 
Ambiente 

propicio para la 
entrada al 

mercado de 
nuevos ARV y 
DAA genéricos

Producto 5: Ampliar 
la visibilidad, la 
coordinación, la 
efectividad y el 
apoyo para el 

trabajo del 
consorcio.

Producto 4: 
Creación de 

leyes sostenibles 
y sistemáticas 

que moldeen el 
mercado y 
cambio de 
políticas



PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO
• Estudio del Estado del Mercado y Patentes para Honduras, Guatemala y El 

Salvador.
• Estudio de Análisis Comparativo de Legislación de Propiedad Intelectual y 

Patentes, recomendaciones para su fortalecimiento en Honduras, Guatemala y El 
Salvador.

• Talleres virtuales con activistas de Centromérica para la promoción de la 
demanda de tratamiento

• Oposiciones a patentes de:
- Remdesivir (Guatemala), 
- Doravirine (El Salvador, Honduras) 
- Glecaprevir/Pribentasvir (Guatemala, El Salvador)



PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO
• Propuesta de reformas a ley de Propiedad Intelectual para Honduras, El 

Salvador y Guatemala.
• Elaboración de propuesta de Hoja de ruta y documentos regulatorios para el 

otorgamiento de Licencias Obligatorias
• Capacitación regional para examinadores de patentes en coordinación con 

South Center
• Acciones de abogacía para la promoción de la reducción de barreras a la entrada 

de genéricos al mercado, otorgamiento de Licencias Obligatorios y reducción del 
impacto negativo de la exclusividad de datos.


