
 
 

La escasez de medicamentos está asustando a la gente. ¿cuál es 
la razón y cómo se puede contrarrestar a largo plazo? 

 

El mundo ha cambiado no solo con la guerra de Rusia en contra de Ucrania, sino que 
también era aparente desde antes, por acciones bélicas en otras partes del mundo, 
especialmente en la región árabe. Le gente solo puede contra cierta cantidad de sufrimiento. 
Una vez que ésta es rebasada, la gente trata de hacer su vida en otros sitios. Fatigadas por 
la pandemia y atormentadas por el hambre, millones de personas van por todo el mundo. 
Aquellas que no han sido afectadas a menudo olvidan cómo actuar con humanidad cuando 
es su propia prosperidad la que se ve amenazada. Luchar contra la raíz del mal no es fácil 
cuando no hay conciencia ni voluntad. 

Muchos(-as) de nosotros(-as), no solo yo, pensamos que la idea de un mundo global era la 
satisfacción del sueño de la humanidad para volver a un acuerdo universal y común sobre 
los objetivos de la humanidad y la protección del mundo, así como para salir de la 
fragmentación traída por tradiciones e idiomas. 

Pero esta idea se enfrenta a la realidad, que está condicionada por objetivos económicos y 
políticos. Casi todo el capital está en las manos de poca gente rica, haciéndoles los(-as) 
únicos (-as) beneficiarios(-as) y decisivos(-as) del mundo. 

Pero si, como resultado, menos y menos cuidado se tiene para el mundo entero, si solo las 
ganancias son el objetivo, entonces queda claro que la definición del mundo global es 
errónea. La concentración del mundo en un punto, en el cual, las partes individuales no se 
fortalecen para formar el todo, sino que las partes individuales encuentran justificación en el 
todo, no contribuye al entendimiento y el intercambio de conocimiento, en cambio solo 
acentúa la división de los fundamentos de la vida y su comprensión. 

Esto ha quedado extensamente claro en los últimos 10 años en la provisión de 
medicamentos. 

La reubicación de la producción a partes remotas del mundo, justificada por la reducción en 
los costos de producción y consumo, no solo ha probado la definición verdadera, sino que 
ha resaltado el dilema de un malentendido integral. 

Hace años, nuestra demanda para que solo a quienes produjeran en sus propias regiones 
se les permitiese vender ahí, fue ignorada. 

Ahora, en estos años de olas de la pandemia, la discusión a tomando un giro dramático sin 
objetivos a largo plazo. Por esto, es importante que una vez más alcemos nuestras voces en 
todo el mundo y señalemos las conexiones fundamentales y reales: 

1. El aseguramiento del suministro 
2. Responsabilidad social 
3. Protección del medio ambiente 
4. Precios sociales 



 
 

a.     Si la producción es local, es más fácil influir en los procesos de producción, cadenas de 
suministro y minimizar las limitantes en el suministro. 

b.     La producción local mantiene los empleos y contribuye a las pensiones y seguridad 
social, contribuyendo así a la seguridad de la población. 

c.     La protección al medio ambiente no es divisible; el mantenimiento de la limpieza del 
agua y el aire no puede limitarse a ciertas partes del mundo, pero sí debe ser garantizada en 
todo el mundo. 

d.     El argumento del incremento consecuente de precios solo puede ser contrarrestado 
con el hecho de que el sistema actual de asignación de precios permite un margen de 
acción considerable y, el hecho de que los mercados puedan determinar solos los precios va 
en contra del plan global de mantener la vida en el planeta. La era del robo de dinero debe 
acabar. 

El cambio necesario no es un fin en sí mismo, ni una solución de emergencia, ni debe ser 
una reacción instintiva. 

Debemos reconsiderar para sobrevivir juntos(-as). La avaricia de algunos individuos debe 
ser reemplazada por la alegría de vivir de todos(-as). Pensar globalmente es correcto, si el 
objetivo es satisfacer las necesidades de todos(-as). 

Para el área pequeña, que representan nuestros miembros, queremos hacer nuestra 
contribución. En el nuevo año 2023, queremos tener una idea general de la situación del 
cuidado farmacéutico en general y específicamente en el cuidado de pacientes con cáncer a 
través de más cuestionarios globales y poner estos datos a disposición de todos(-as) los(-
as) responsables. 

Las puertas están abiertas para quienes ya quieran participar y no se han unido aún. 
(https://esop.li/special-interest-group-sig/) 
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