ACUERDO POR LA SOSTENIBILIDAD

INTRODUCCIÓN

La Corporación Punto Azul (en adelante la “CPA”) adopta el presente acuerdo,
mediante el cual se compromete a trabajar en la implementación de varias estrategias
coherentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030 formulados
por la ONU. De esta forma, la CPA se compromete con la sostenibilidad del país
promoviendo un modelo de actividad empresarial que la conduzca a equilibrar los
aspectos social, económico y ambiental de sus operaciones y el cumplimiento de su
objeto social, en el marco del desarrollo sostenible.
De conformidad con lo anterior, la CPA se propone favorecer el crecimiento
económico, la calidad de vida y el bienestar social de los colombianos, sin agotar
los recursos naturales ni deteriorar el ambiente, con el ánimo de contribuir a que
las generaciones presentes y futuras puedan disponer de dichos recursos para la
satisfacción de sus propias necesidades.
La CPA considera que la sostenibilidad ambiental, social y económica es un punto
de encuentro entre la protección de la salud humana y la minimización de los efectos
negativos, que pueden causar en el ambiente una gestión y una disposición final
inadecuadas de los residuos posconsumo de medicamentos.
De conformidad con estas consideraciones, y con el liderazgo y coordinación de la
CPA, se ha acordado trabajar según los parámetros que se exponen en el presente
acuerdo.
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ACUERDO POR LA SOSTENIBILIDAD

La CPA ha decidido contribuir con el desarrollo sostenible del país. Con este
fin, presenta las estrategias que ha definido en concordancia con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2016-2030 establecidos por la ONU. Estas
estrategias son expresiones concretas de la responsabilidad social y ambiental
de la industria farmacéutica vinculada a la CPA.
La CPA reconoce la importancia de trabajar articuladamente, en aras de cumplir
satisfactoriamente las estrategias y objetivos que en este acuerdo se adoptan.
Los asociados reconocen la importancia de la CPA como entidad sin ánimo de
lucro, que propende por el bienestar social y ambiental y por el crecimiento
económico de los colombianos.

Aporte de la industria farmacéutica para una sociedad saludable
Como agente comprometido con la salud de los colombianos, la CPA se
compromete a realizar todos los esfuerzos razonables con el fin de concientizar a
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la población del país, sobre los efectos adversos del consumo de medicamentos
sin el seguimiento de las instrucciones correspondientes. La CPA busca no
sólo informar y capacitar con respecto al uso adecuado de los medicamentos,
sino que se implemente una vigilancia rigurosa de su manejo, desde su puesta
en el mercado hasta su consumo o disposición final.
La CPA se propone extender su compromiso más allá de sus obligaciones
legales, ampliando la cobertura del Programa Punto Azul a todos los
departamentos de Colombia. La CPA busca garantizar que todos los residuos
posconsumo de medicamentos que sean recolectados por medio del Programa
Punto Azul, tengan una disposición adecuada de acuerdo con las normas
ambientales aplicables, de forma que se eviten los efectos negativos que los
residuos posconsumo de medicamentos indebidamente dispuestos, pueden
causar en el medio ambiente y en la salud humana.

Cooperación por un ambiente más limpio
La CPA se compromete a concientizar a sus asociados, para que consideren
reducir la cantidad de materia prima que utilizan en la cadena de producción
de los medicamentos. En concreto, procurará que haya una disminución
considerable en las materias primas utilizadas en los empaques y envases de
los medicamentos. Esta reducción incidiría considerablemente, en la cantidad
de materias de desecho que deben disponerse durante el tratamiento adecuado
de los residuos posconsumo.
De igual manera, la CPA se compromete a promover entre sus asociados con
la participación de la academia, la investigación encaminada a minimizar o
sustituir las sustancias químicas nocivas y otras materias primas utilizadas en
la producción de medicamentos, de acuerdo con las tendencias de la química
verde. Este proceder puede reducir los costos del tratamiento y la disposición
final de los residuos generados por la industria farmacéutica.
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Producción y consumo responsables
En concordancia con el numeral 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
la CPA se compromete a implementar estrategias tendientes a conseguir
una producción de medicamentos más limpia. Con este fin, y en procura
de resultados que comporten beneficios ambientales y económicos, se
implementarán los Planes Empresariales de Prevención (PEP), al inicio de la
cadena de valor del medicamento.
En otro aspecto, la CPA se compromete a llevar a cabo todas las actividades
razonables que sean necesarias, para alcanzar el máximo aprovechamiento
posible de los residuos posconsumo que se recolecten por medio del Programa
Punto Azul. Esta medida redundará en la disminución del consumo de recursos
naturales en determinados procesos productivos y en otros beneficios
ambientales.
La CPA se compromete a promover entre los diferentes agentes de la cadena
del medicamento, de conformidad con las prescripciones internacionales, la
implementación de las mejores prácticas encaminadas a disminuir la generación
de residuos posconsumo de medicamentos, mediante la formulación de políticas
de prevención, reducción y reutilización. De esta manera, se garantizará la
sostenibilidad en el ciclo de vida del medicamento.
Además, la CPA se compromete a llevar a cabo campañas que fomenten la
adquisición, suministro y consumo responsables de medicamentos a lo largo y
ancho del territorio nacional. Estas iniciativas repercutirán en la reducción de
los residuos posconsumo de medicamentos que se producirán en los próximos
15 años en el país.
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Alianzas sostenibles
La CPA continuará ocupándose de conseguir nuevos aliados nacionales
e internacionales, con los cuales trabajará en pos del cumplimiento de los
presentes objetivos y compromisos. Así mismo, se compromete a jugar un rol
activo en el establecimiento de alianzas sostenibles con organizaciones públicas
y privadas, que compartan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030.
Estas alianzas contemplarán actividades encaminadas a la mejora tecnológica
y al perfeccionamiento de la normativa institucional, de conformidad con el
numeral 17 de los mencionados Objetivos.
Para estos efectos, la CPA se compromete a que la línea social, económica y
ambiental, será transversal en el diseño e implementación de programas de
mejora continua, de forma que se busque reducir los efectos negativos sobre el
ambiente, los recursos naturales y la salud humana. Además, se compromete
a maximizar la búsqueda de efectos positivos en terceros, atendiendo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por el Pacto Global.

Construcción proactiva en política públicas
La CPA se compromete a continuar participando activamente con las diferentes
entidades del sector gubernamental, por medio de las mesas de trabajo, en
la formulación de políticas públicas y en el mejoramiento de las exigencias
normativas actuales. De esta forma, pretende contribuir a identificar las
prácticas internacionales que puedan implementarse en Colombia, con el fin
de garantizar la protección ambiental y de la salud humana.
Así mismo, la CPA se compromete a continuar participando en diferentes
redes, alianzas y escenarios de participación público-privada, con el fin de
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verificar con pares los procesos que se llevan a cabo en la gestión integral
de los residuos posconsumo. Esta participación favorece el fortalecimiento
institucional y propende por la protección ambiental y de la salud humana.

Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
La CPA se compromete a implementar un sistema de monitoreo que permita
ejercer control remoto sobre la recolección, acopio, transporte y gestión de
los residuos posconsumo de medicamentos, en el marco del Programa Punto
Azul.

Compromiso social
La CPA es consciente de las dificultades que enfrentan las poblaciones
vulnerables del país en materia de acceso a empleos dignos. En consecuencia,
se compromete a emplear a población vulnerable y a darle condiciones dignas
de trabajo, de manera que se observen todas las obligaciones y prestaciones
legales.
Por otra parte, la CPA adoptará mecanismos que permitan la participación
de las comunidades en el cuidado de los contenedores de la CPA. Además, se
ocupará de darles a conocer la existencia del programa de posconsumo a las
distintas comunidades, especialmente a las comunidades de regiones alejadas
de nuestro país.
De esta manera se propone fomentar la conciencia ambiental entre las
comunidades y poner en marcha mecanismos de participación ciudadana,
que les permitan a éstas verificar la adecuada disposición final de los residuos
posconsumo de medicamentos recolectados en sus jurisdicciones.
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Industria, innovación e infraestructura
La CPA se compromete a trabajar en un proceso permanente de innovación,
que le permita mejorar el aprovechamiento de residuos posconsumo de
medicamentos. Esta actividad permitirá que la gestión de los residuos dé lugar
a menos efectos ambientales negativos y a la existencia de más fuentes de
recursos para otros procesos productivos.

Ciudades resilientes y sostenibles
La CPA se compromete a trabajar activamente con las autoridades de las
diferentes entidades territoriales, con el fin de disponer estrategias conjuntas
que garanticen el
debido tratamiento de los residuos posconsumo de medicamentos. La
corporación se propone, a ayudar a que las ciudades y asentamientos humanos
del país, estén más limpios y libres de residuos peligrosos de medicamentos y
sean más amigables con el medio ambiente.

Implementación del compromiso sostenible
Los asociados trabajarán por medio de la CPA, en aras del cumplimiento de
cada una de las estrategias suscritas en este acuerdo, en procura de efectos
ambientales positivos y de la consecución de un país sostenible, atentos a la
sostenibilidad económica y con el ánimo de producir efectos sociales positivos
en Colombia y en la región. Por lo tanto, los asociados se comprometen a que la
CPA continuará presentando reportes e informes de sostenibilidad, por medio
de los cuales dará fe de las actividades que sean desarrolladas en el marco de
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este acuerdo. Año a año, la CPA demostrará su cumplimiento del acuerdo y su
compromiso con la sostenibilidad ambiental, social y económica.
El presente acuerdo se adopta a los 28 días del mes de septiembre del año
2016 en la ciudad de Bogotá, D. C.

Jorge Trujillo Sánchez
Director Ejecutivo
Corporación Punto Azul

En representación de la Junta Directiva de la Corporación Punto Azul:

José Luis Méndez M.D.
Gerente de Asuntos Corporativos
Productos Roche S.A.
Presidente Junta Directiva
Corporación Punto Azul

Javier Prada
Grunenthal Colombiana S.A.
Gerente General
Vicepresidente 1 Junta Directiva
Corporación Punto Azul
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Ana María Alvarez
Tecnoquimicas S.A.
Vicepresidente de Asuntos
Corporativos
Vicepresidente 2 Junta Directiva
Corporación Punto Azul

Said Murad
Sanofi Aventis de Colombia S.A
Gerente Asuntos Públicos
Miembro de Junta Directiva
Corporación Punto Azul

Carlos Laguna
Higea Farmacéutica S.A.S
Gerente General
Miembro de Junta Directiva
Corporación Punto Azul

Claudia Gómez
Quideca S.A
Gerente General
Miembro de Junta Directiva
Corporación Punto Azul

Alvaro Bolívar
Lafrancol S.A.S
Director Técnico y de Gestión de Calidad
Miembro de Junta Directiva
Corporación Punto Azul

Rodrigo Arcila
Director Ejecutivo
Cámara de la Industria Farmacéutica
de la ANDI
Miembro de Junta Directiva
Corporación Punto Azul

Claudia Quintana
GlaxoSmithKline Colombia S.A
EHS Manager
Representante de Junta Directiva en
el Comité de Comunicación
Corporación Punto Azul

Flavio Murillo
Bayer S.A
Responsable HSEQ Colombia
Representante de Junta Directiva en
el Comité Técnico
Corporación Punto Azul

Se firma en presencia de:
Ministerio de Salud y Protección Social
-MSPS

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
-MADS

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos-INVIMA

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
-ANLA

Unidad Administrativa Especial Fondo
Nacional de Estupefacientes- FNE

Policía Fiscal y Aduanera
-POLFA

Alcaldía Mayor de Bogotá
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Laboratorios Asociados a la Corporación Punto Azul

