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"Han privatizado la OMS,
la financiación privada condiciona sus decisiones"

El  exdirector  del  Programa  Mundial  de  Medicamentos  de  la  OMS,  Germán  Velásquez
lamenta en la SER que la Organización Mundial de la Salud funciona en favor de intereses
privados.

Javier Bañuelos Madrid – 25 agosto 2016  - Cadena SER

El doctor Germán Velásquez desembarcó en la OMS en el año 1989, su
experiencia como economista le llevó a crear la Unidad de Economía
de la  Salud y Financiación de los  Medicamentos de la  Organización
Mundial  de  la  Salud.  Desde  entonces  llegó  a  ser  Director  del
Secretariado  de  la  OMS  para  la  Salud  Pública,  la  Innovación  y  la
Propiedad  Intelectual.  Su  paso  por  esta  agencia  de  la  ONU no fue
efímero, estuvo más de 20 años y durante ese tiempo se hizo notar,
entre otras cosas porque Germán Velásquez impulsó una incansable
batalla por el pleno acceso a los medicamentos a nivel mundial.

Esa  lucha  fue  la  que  le  llevó  a  realizar  una  investigación  sobre  el
impacto  de  la  Globalización  en  el  acceso  a  los  medicamentos,  un
estudio que se conoce como el  ‘Libro Rojo de la OMS’.  Ese trabajo

"enfureció a la industria farmacéutica y también a algunos países, como Estados Unidos", explica a la SER
German Velásquez.  De hecho, la  ONU tuvo que protegerle tras sufrir  varias agresiones y amenazas de
muerte. Todavía hoy no quiere hablar del asunto, ni de quién estuvo detrás, aunque no tiene ninguna duda
de que a  determinados sectores  les  incomodaba la  filosofía de aquel  documento,  que  desmontaba la
utilidad de las patentes de los medicamentos, y el daño que provocaban en el acceso a los medicamentos
esenciales.

Usted ha sido entre otras cosas, nada menos que el director del Programa Mundial de Medicamentos de
la OMS, ahora, desde fuera, ¿cómo definiría el rol que está jugando la OMS en la defensa de la salud
mundial?

"Ha sido la Agencia de referencia durante casi 70 años, la OMS ha jugado un papel muy importante en la
definición de políticas mundiales, hasta muy recientemente. Pero la OMS, desafortunadamente, está en un
proceso acelerado de privatización. Está entrando en una situación de conflictos, está dejando de tener el
rol que jugó siempre, y para el cual fue fundada, el árbitro mundial de la salud pública"

¿Qué entiende por proceso de privatización, con qué intereses y con qué objetivos?

“El problema de las donaciones voluntarias es que el donante decide para qué va [su dinero], de manera
que se escapa de las deliberaciones, y de la formulación de prioridades que fijan todos los países a nivel
mundial. Para que lo entendamos, más del 80% del presupuesto de la OMS son contribuciones privadas o
públicas, pero voluntarias, que se concentran en los diferentes países, en la Fundación Bill Gates y en la
industria farmacéutica”
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Según los propios datos de financiación de la OMS, esta organización ha recibido 90 millones de dólares
en donaciones de las grandes farmacéuticas, ¿estas donaciones condicionan la independencia de la OMS
a la hora de tomar decisiones?

“Absolutamente. Un ejemplo, el 90% del Programa de Medicamentos [que dirigió Germán Velásquez] ahora
está financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates, que están dando el dinero solo para los asuntos que
le interesan a Bill Gates, de tal manera, que el programa solo se centra en los proyectos para los que tiene
dinero, el resto se queda sobre el papel. Por ejemplo, ya no se trabaja nada sobre el programa de uso
racional de los medicamentos”

Hay quienes piensan que el problema de estas contribuciones millonarias de la industria farmacéutica es
que la OMS puede adoptar decisiones de salud pública que pueden acabar beneficiando a estas mismas
compañías, ¿esto es una especulación? o ¿es una teoría cierta?

“Es una teoría que es totalmente cierta, ha sucedido, y está sucediendo. Cuando un donante da dinero, por
ejemplo, la industria farmacéutica, estos representantes solicitan estar presente en los comités de expertos
de los diferentes programas [de la OMS]. Hay un conflicto de intereses grave. Sucedió con la epidemia
H1N1, los posibles fabricantes de vacunas y de medicamentos, como el  Tamiflú, estaban sentados en el
comité  que  estaba  decidiendo  si  se  lanzaba  una  epidemia  o  no,  evidentemente,  [las  farmacéuticas]
empujaron a que se lanzara la epidemia y se diera una alarma global porque iban a tener un mercado
impresionante”.

Según  los  datos  oficiales,  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  recibió  90  millones  de  dólares  en
donaciones de grandes farmacéuticas, durante 2015, aquí puedes consultar toda la información.

* * * 
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Así fue la financiación de la Organización Mundial de la Salud en 2015

La OMS recibió 90 millones de dólares
en donaciones de grandes farmacéuticas

En la lista de donantes de la OMS también figuran la Generalitat catalana, el Servicio
Madrileño de Salud, la Fundación IKEA o la Fundación de la petrolera Shell

Javier Bañuelos  - Madrid -  25 agosto 2016  - Cadena SER

Desde hace años la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un esfuerzo por mejorar su transparencia,  
difunde cuál es su fuente de financiación. Esta información es accesible y pública, y aquí la Cadena SER
ofrece un análisis de los datos aportados por la agencia de la ONU para la salud.

Desde su origen, los 194 estados que pertenecen a la OMS aportan una cuota fija - que se calcula en base al
nivel de riqueza y su población-, el problema es que esa aportación obligatoria "se ha reducido desde hace
varios años", según admiten a la SER fuentes de la OMS. De hecho, esa vía representa ya "menos de una
cuarta parte de la financiación total de la Organización Mundial de la Salud".

El resto de la financiación es voluntaria. En los últimos tres años, la Organización Mundial de la Salud ha
recibido casi 6.000 millones de dólares a través de 'contribuciones voluntarias' - esa fuente de financiación
representa más del 75% de todo el presupuesto de la OMS-.

Se  trata  de  donaciones que  han  llegado,  principalmente,  a  través  de  los  diferentes  países  de  todo el
mundo. Pero  no  son  los  únicos  donantes.  Según  los  datos  oficiales  de  la  OMS,  entre  las  donaciones
voluntarias  también  se  encuentran  fundaciones  filantrópicas  y  algunos  de  los  gigantes  de  la  industria
farmacéutica.
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En 2015, los laboratorios dieron, al menos, 30.966.248 dólares a la OMS en concepto de 'contribuciones
voluntarias  especificadas' (los  donantes  son  quienes  autorizan  qué  programas  concretos  pueden  ser
financiados  con  su  dinero).  El  ranking  de  esas  donaciones  de  las  farmacéuticas  lo  encabeza  GSK,  dio
7.769.202 dólares, le siguen Novartis con 6.992.742 dólares y Sanofi, que aportó 6.158.152 dólares, pero
no solo se cuelan las grandes multinacionales, también otras compañías más desconocidas como Labiofam,
el laboratorio más importante de Cuba. 

En  este  documento  también  se
publican  las  contribuciones  "en
especie" que  la  OMS  ha  recibido  a
manos de la industria farmacéutica,
principalmente, medicamentos.

Durante  2015,  la  Organización
Mundial de la Salud recibió de estas
compañías  material  valorado  en
60.701.307 dólares. Los laboratorios
que más aportaron fueron, una vez
más  GSK con más de 22 millones y
Merck con 15 millones. 

"Han privatizado la OMS, la financiación privada condiciona sus decisiones"

Estas aportaciones no están exentas de polémica. Hay voces que consideran que "la financiación privada
condiciona las decisiones de la OMS",  según denuncia en la SER el exdirector del Programa Mundial de
Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, Germán Velásquez. En una entrevista (que puedes
escuchar íntegramente aquí), este doctor, que trabajó más de 20 años en esta agencia de la ONU, lamenta
que la Organización Mundial de la Salud "funciona en favor de intereses privados" porque "ha sufrido un
proceso de privatización".

Desde la Organización Mundial de la Salud niegan a la SER que esto sea así, “las prioridades y los objetivos
de la salud de la OMS los fijan los Estados Miembros [a través del Consejo de Administración y la Asamblea
Mundial], ellos  son quienes  tienen la  última palabra sobre  los  programas de salud,  y  no los  donantes
privados”, desde la OMS también aseguran que la escasa financiación obligatoria de los países “ayuda a
reducir la dependencia de un grupo exiguo de donantes”.

¿Qué lleva a una compañía a ser tan altruista?

La respuesta está en la  "responsabilidad social corporativa", según nos han reconocido algunas de estas
compañías farmacéuticas. La SER ha consultado a la OMS sobre estas donaciones privadas. Su respuesta es
que  “en  el  caso  de  GSK,  Novartis  y  MedImmune” esas  aportaciones  fueron “principalmente  para  dar
respuesta a la pandemia por gripe”,  y en el caso de Merck “la contribución fue para la salud sexual y
reproductiva”. En cuanto a las “contribuciones en especie” fueron principalmente para los "medicamentos
huérfanos" que se utilizan para combatir las enfermedades tropicales desatendidas.

La SER también ha consultado la versión de las propias compañías donantes:

● GSK (GlaxoSmithKline)

“Las contribuciones voluntarias (7,8 millones de dólares) incluyen distintos proyectos como el apoyo al
programa Marco de Preparación frente a Pandemia de Gripe, y a los programas de la OMS de control de
enfermedades causadas por parásitos intestinales (helmintiasis transmitidas por el suelo, STH por sus siglas
en  inglés),  y  de  eliminación  de  la  filariasis  linfática  (LF  por  sus  siglas  en  inglés).  El  año  pasado  las
contribuciones en especie (22,7 millones de dólares) hacen referencia a estas donaciones de  albendazol
para las dos patologías mencionadas (STH y LF)”.
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● Sanofi

La donación que Sanofi hizo a la OMS también corresponde a la “preparación para la pandemia de gripe”,
según  han  explicado  a  la  SER,  es  la  OMS  “quien  solicita [una  aportación]  a  todas  las  compañías
farmacéuticas productoras de vacunas contra la gripe”

● Novartis

Desde Novartis explican a la SER que “colaboran con la OMS en diversos proyectos”, entre los que destacan
dos, “la lucha contra la lepra” y “la malaria”. En el caso de la lepra, esta compañía firmó un acuerdo “de
cinco años incluye tratamientos valor de más de 40 millones de dólares y hasta 2,5 millones de dólares para
apoyar la OMS en el manejo de la donación y la logística”.

● Ikea

En el  caso de Ikea,  desde la  compañía sueca han explicado a la  SER que “ la  Fundación IKEA hizo una
donación para apoyar su campaña de sensibilización mundial sobre seguridad de las inyecciones y para la
transición al uso exclusivo de jeringas 'inteligentes' para el año 2020”

Generalitat de Cataluña

Desde el Departament de Salut de la Generalitat han explicado a la SER que “el 100% de la aportación” que
hicieron fue para “financiar la oficina que la OMS tiene en Barcelona”.

Sí es cierto, según la OMS admite a la SER, que las cuotas fijas que los países pagan a la Organización
Mundial de la Salud se ha reducido en los últimos años, de ahí que hayan tenido que " buscar el equilibrio" a
través de las donaciones voluntarias.

¿Quién más donó a la OMS?

Por encima de todos los donantes privados destaca uno, prácticamente nadie le  supera,  sus cifras son
inalcanzables, es la Fundación Bill & Melinda Gates, la organización del creador de Microsoft fue la entidad
privada que más aportó a la OMS en 2015, desembolsó 185 millones de dólares. Para que nos hagamos una
idea de la magnitud de esa contribución, esta fundación donó 95 veces más que España (nuestro país dio
1.995.615 dólares en 2015, frente a los 4’9 millones de 2014, 2’4 millones en 2013 y 2’7 millones en 2012).

En  la  lista  pública  que  facilita  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  también  se  cuelan  otros  donantes
reconocibles,  como la  Fundación Ikea que contribuyó con 5’5 millones,  el  Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) con 187.000 dólares o la Generalitat catalana que aportó 1’7 millones – casi la misma cantidad
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que España-. También aparece la fundación de
la  petrolera Shell con 252.000 dólares  o  los
50.000 dólares que dio la compañía Procter &
Gamble,  que  representa  a  empresas  como
Pantene, H&S, Max Factor o Fairy, entre otros
(Aquí puedes consultar la aportación de cada
uno de estas compañías).

De los 1.838 millones de dólares que recibió la OMS en 2015, la mayoría proceden de los Gobiernos de los
diferentes países del mundo, entre todos ellos aportaron 1.020 millones. A la cabeza está Estados Unidos
con  305  millones,  seguido  de  Reino  Unido (más  Irlanda  del  Norte)  con  195  millones,  y  Nigeria,  que
contribuyó con 67 millones. Otros países, como Brasil, destacan por su repentina aportación, el Gobierno
brasileño disparó su aportación a la OMS por culpa del Zika, pasó de dar 10.000 dólares en 2012 a donar
más de 7 millones entre 2013 y 2015. Según ha explicado a la SER desde la Organización Mundial de la
Salud, “el 97,5% de esa contribución se utilizó para dar respuesta a la crisis  [por Zika]”, y el “1,5% fue para el
acceso a los medicamentos”.
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