
SCP/18/5 
ANEXO I 

 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA OMPI, LA OMS Y LA OMC EN EL ÁMBITO DE LAS PATENTES Y LA SALUD  
 
I. OMPI1  
 

Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Patentes y salud Desde 
mayo de 
2011 

Los siguientes documentos fueron presentados y examinados en las sesiones 
decimosexta y decimoséptima del SCP: 
 

- Propuesta presentada por la Delegación de Sudáfrica en nombre del Grupo 
Africano y del Grupo de la Agenda para el Desarrollo (SCP/16/7) 

- Actividades de la OMPI en el ámbito de las patentes y la salud (SCP/17/4) 
- Propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América (SCP/17/11) 
- Comentarios recibidos de los miembros y observadores del SCP (SCP/17/INF/3) 

     
4 de 
febrero de 
2009  
 

El documento “Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los 
derechos conferidos por las patentes” (documento SCP/13/3) se presentó en la 
decimotercera sesión del SCP, y se examinó en la decimotercera, decimocuarta y 
decimoquinta sesiones. 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=17448 
 

SCP2 

Excepciones y limitaciones de 
los derechos que se derivan de 
las patentes 

2 de 
septiembre 
de  2010 

El “Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia patentable y excepciones y 
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes” (documento SCP/15/3) se 
presentó en la decimoquinta sesión del SCP:  véase, en particular, el Anexo IV, 
“Exclusiones en materia de patentes que promueven la salud pública”, de Shamnad 
Basheer, Shashwat Purohit y Prashant Reddy, y el Anexo V, “Excepciones y limitaciones 
en materia de patentes en el ámbito de la salud”, de Coenraad Visser. 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19684 
 
En la decimoquinta sesión del SCP, el Sr. Lionel Bently, Center for Intellectual Property 
and Information Law, Cambridge University (Reino Unido), hizo una ponencia sobre el 
estudio de expertos y respondió a las preguntas que se le formularon. 
 

                                                
1  El documento SCP/17/4 contiene más información sobre las actividades de la OMPI en el ámbito de las patentes y la salud. 
2  La OMS y la OMC son observadores en el SCP. 



SCP/18/5 
Anexo I, página 2 

 

 

Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Desde 
junio de 
2011  
 

A los Estados miembros y las oficinas regionales se les envió un cuestionario sobre 
excepciones y limitaciones de los derechos conferidos por las patentes y se recibieron 63 
respuestas. 
 
El documento “Respuestas al cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los 
derechos conferidos por las patentes” (documento SCP/17/3) se presentó y examinó en 
la decimoséptima sesión del SCP. 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=22209 
 
En el foro electrónico del SCP se ofrecerá un cuadro con acceso a las respuestas 
[http://www.wipo.int/scp/es/exceptions/].  
 
En la decimoctava sesión del SCP se presentará un documento que contendrá las 
respuestas en un formato revisado (documento SCP/18/3). 

Agosto de 
2011 

El informe acerca de la situación de las patentes sobre el tratamiento antirretrovírico 
Ritonavir se preparó en cooperación con Medicines Patent Pool y se publicó en el sitio 
Web de la OMPI.  
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/ritonavir.html 
 
Se creó una página Web con información sobre la labor en curso y enlaces a los informes 
acerca de la situación de las patentes elaborados por otras instituciones y publicados en 
Internet. 
 

2011 Se finalizó el informe sobre la situación de las patentes del tratamiento antirretrovírico 
Atanazavir (en cooperación con Medicines Patent Pool). 
 

2011-2012 Se finalizó el informe sobre la situación de la fabricación de vacunas (en cooperación con 
la OMS). 
 

2012 Se está examinando el informe sobre la situación de las patentes de diagnósticos de VIH 
con UNITAID. 
 

Proyectos de 
la Agenda 
para el 
Desarrollo y el 
CDIP3  

Proyecto del CDIP 
DA_19_30_31_01 
“Creación de instrumentos de 
acceso a la información sobre 
patentes” 

2012 Se está elaborando el informe sobre la situación de las patentes relativas al tratamiento 

                                                
3  La OMS y la OMC son observadores en el CDIP. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

de enfermedades desatendidas (en colaboración con DNDI). 
 

18 de 
agosto de 
2010  

El documento “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico y su aplicación 
legislativa en los planos nacional y regional” (documento CDIP/5/4), presentado en la 
quinta sesión del CDIP, se revisó (documento CDIP/5/4 Rev.) y examinó en la sexta y 
séptima sesiones. 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=19688 
 

18 de 
marzo de 
2011 

El documento “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico y su aplicación 
legislativa en los planos nacional y regional - Parte II” (documento CDIP/7/3) se presentó 
y examinó en la séptima sesión del CDIP. 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=22102 
 

29-31 de 
marzo de 
2011 

En Bangkok (Tailandia) se celebró un “taller regional sobre la aplicación y el uso de 
diversas flexibilidades relacionadas con las patentes”.  El seminario posibilitó el 
intercambio de experiencias prácticas entre los Estados miembros en la aplicación de 
flexibilidades, incluidas las relativas a las patentes relacionadas con la salud. 
 

 Recomendación 14 de la 
Agenda para el Desarrollo 
(flexibilidades) 

Febrero de 
2012 

En Bogotá (Colombia) se organizó un “taller regional sobre la aplicación y el uso de 
diversas flexibilidades relacionadas con las patentes”.  El seminario posibilitó el 
intercambio de experiencias prácticas entre los Estados miembros en la aplicación de 
flexibilidades, incluidas las relativas a las patentes relacionadas con la salud.  
Participaron como oradores representantes de la OMC y la OMS. 
 

Conferencias, 
seminarios y 
talleres en 
Ginebra4 

Simposio sobre ciencias de la 
vida:   “La P.I. y la bioética” 

4 de 
septiembre 
de 2007  

Los expertos examinaron las consecuencias de los derechos de P.I y sus fundamentos 
éticos.  Los participantes intercambiaron puntos de vista, información y experiencias. 
http://www.wipo.int/meetings/en/2007/lifesciences/sym_bioethics/ 
 
Se distribuyó un documento trabajo sobre la P.I. y la biotética (véase el Anexo II). 
 

                                                
4  Se ha establecido una continua cooperación en la participación de representantes de la OMS y la OMC en tales conferencias, seminarios y talleres. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Simposio sobre ciencias de la 
vida:  “Cuestiones de 
actualidad relativas a la P.I. y 
la salud pública” 

19 de 
septiembre 
de 2007 

Simposio de medio día de duración en el que distintos representantes de los Estados 
miembros de la OMPI (Chile, Francia y Tailandia), la OMS, la OMC, la Federación 
Internacional de la Industria del Medicamento (IFPMA) y Médicos sin Fronteras (MSF) 
examinaron cuestiones de actualidad en el ámbito de la P.I. y la salud pública.  Los 
participantes intercambiaron puntos de vista, información y experiencias. 
 
http://www.wipo.int/meetings/en/2007/lifesciences/sym_health/ 
 
Se distribuyó un documento de trabajo titulado “La salud humana y el sistema de P.I.:  
Innovación, acceso y bienestar público – borrador, panorama general de las cuestiones” 
(en inglés) (véase el Anexo II) en tanto que documento de antecedentes a fin de aclarar, 
categorizar y catalogar las cuestiones de salud pública y P.I.  

Simposio sobre ciencias de la 
vida:  “P.I. y regulación de las 
biociencias” 
 

6 de 
noviembre 
de 2007 

Organizado en cooperación con la Red de Estocolmo, en este simposio se examinó la 
dimensión de P.I. de la protección de datos de reglamentación relacionados con los 
productos farmacéuticos y agrícolas, y se trataron las excepciones de los derechos de 
patente en los procedimientos reglamentarios, la concesión de prórrogas de la vigencia 
de las patentes para compensar prescripciones reglamentarias y el reto que plantea la 
regulación de nuevas tecnologías así como los productos farmacéuticos biológicos y los 
diversos enfoques para vincular la protección por patente con los mecanismos 
reglamentarios de aprobación.  Los participantes intercambiaron puntos de vista, 
información y experiencias. 
http://www.wipo.int/meetings/en/2007/lifesciences/sym_regulation/ 
 

Simposio sobre ciencias de la 
vida:  “Análisis en materia de 
patentes y políticas públicas en 
el campo de las biociencias” 
 

7-8 de abril 
de 2008 

Diversos expertos discutieron y presentaron informes acerca de la situación de las 
patentes relacionadas con la salud pública en el ámbito de la agricultura.  Los 
participantes intercambiaron puntos de vista, información y experiencias. 
http://www.wipo.int/meetings/en/2008/lifesciences/patent_landscaping/ 
 

Conferencias, 
seminarios y 
talleres en 
Ginebra5 

Simposio sobre ciencias de la 
vida: “La gestión de la P.I. por 
el sector público” 
 

15 de 
diciembre 
de 2008 

En este simposio se examinaron distintos enfoques nacionales, políticas institucionales y 
asociaciones de los sectores público y privado en la gestión de la P.I. por el sector 
público en el ámbito de las biociencias. Participaron como oradores representantes de los 
Estados miembros de la OMPI (Alemania, Cuba, Sudáfrica, Estados Unidos de América), 
el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB), la OMS, 

                                                
5  Se ha establecido una continua cooperación en la participación de representantes de la OMS y la OMC en tales conferencias, seminarios y talleres.  
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Medicines for Malaria Venture (MMV) y Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi).    
http://www.wipo.int/meetings/en/2008/lifesciences/ip_lss3_ge/ 

Simposio sobre ciencias de la 
vida: “Desafíos futuros del 
Derecho internacional:  El 
camino a seguir en las 
patentes de biotecnología” 
 

25 de 
noviembre 
de 2009 

Organizado en cooperación con la Universidad de Berna y el Instituto de Comercio 
Mundial (WTI), en este simposio se trató la relación entre la biotecnología, los derechos 
de P.I. y el comercio internacional y se examinaron opciones en el ámbito del sistema 
internacional de patentes después de la Ronda de Doha de la OMC.  Se presentaron 
aspectos de recursos genéticos humanos, derechos humanos, ética y cuestiones 
prácticas de investigación que revisten especial importancia también en el debate sobre 
salud pública y salud relacionada con la investigación biotecnológica.   
http://www.wipo.int/meetings/en/2009/wipo_ls_biot_ge_09/index.html 
 

Simposio sobre ciencias de la 
vida: “La evolución del marco 
reglamentario de los datos de 
los ensayos” 
 

8 de 
febrero de 
2010 

Este simposio se centró en la práctica jurídica y la experiencia en la protección de datos 
de pruebas en la industria farmacéutica.  Los participantes intercambiaron puntos de 
vista, información y experiencias. 
http://www.wipo.int/meetings/es/2010/wipo_ip_lss1_ge_10/ 
 

Seminario internacional sobre 
P.I. y desarrollo 

2-3 de 
mayo de 
2005 

Diferentes expertos presentaron ponencias sobre salud pública. 
Los participantes intercambiaron puntos de vista, información y experiencias. 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=7523 
 

Reunión de carácter abierto 
acerca del proyecto de Tratado 
sobre el Derecho Sustantivo de 
Patentes 

1-3 de 
marzo de 
2006 

Diversos expertos hicieron ponencias sobre el tema “Patentes y salud pública, incluidas 
las patentes de uso secundario”.  Los participantes intercambiaron puntos de vista, 
información y experiencias. 
http://www.wipo.int/meetings/es/2006/scp_of_ge_06/ 
 

Conferencia sobre la P.I. y 
cuestiones de política pública 

13-14 de 
julio de 
2009 

Diferentes expertos presentaron ponencias sobre cómo estrechar la cooperación 
multilateral en los ámbitos de la P.I. y la salud pública;  modelos de innovación para 
afrontar los retos que plantean las enfermedades desatendidas y cómo fomentar el 
acceso a los medicamentos equilibrando derechos y responsabilidades.  Los 
participantes intercambiaron puntos de vista, información y experiencias. 
http://www.wipo.int/meetings/es/2009/ip_gc_ge/index.html 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Curso de formación para 
examinadores de patentes en 
el ámbito de la tecnología 
farmacéutica, Tokio (Japón) 

20-22 de 
noviembre 
de 2006 

Los participantes de la región de Asia y el Pacífico mejoraron sus competencias 
profesionales al familiarizarse con las actuales tendencias y prácticas en el examen de 
patentes de productos farmacéuticos y con conocimientos e ideas prácticos sobre 
metodologías del examen de patentes;  además, intercambiaron sus puntos de vista 
sobre el examen de patentes. 

Curso de formación para 
examinadores de patentes en 
el ámbito de la tecnología 
farmacéutica (biotecnología), 
Tokio (Japón) 

6-9 de 
febrero de  
2007 

Los participantes de la región de Asia y el Pacífico mejoraron sus competencias 
profesionales al familiarizarse con las actuales tendencias y prácticas en el examen de 
patentes relacionadas con la biotecnología y productos farmacéuticos y con 
conocimientos e ideas prácticos sobre metodologías del examen de patentes;  además, 
intercambiaron sus puntos de vista sobre el examen de patentes.    

Curso de formación para 
examinadores de patentes en 
el ámbito de la tecnología 
farmacéutica, Tokio (Japón) 

10-14 de 
diciembre 
de 2007 

Los participantes de la región de Asia y el Pacífico mejoraron sus competencias 
profesionales al familiarizarse con las actuales tendencias y prácticas en el examen de 
patentes de productos farmacéuticos y con conocimientos e ideas prácticos sobre 
metodologías del examen de patentes;  además, intercambiaron sus puntos de vista 
sobre el examen de patentes.    

Misión de expertos sobre la 
patentabilidad de las 
invenciones farmacéuticas, 
Hanói (Viet Nam) 
 

6-7 de 
mayo de 
2008 

El seminario proporcionó información y sensibilizó a los participantes sobre la diversa 
variedad de cuestiones relativas a las patentes en el ámbito de las invenciones 
farmacéuticas, incluida, en particular, la cuestión del patentamiento de los usos 
secundarios de componentes farmacéuticos conocidos.  El seminario reunió a unos 50 
participantes de sectores interesados de instituciones gubernamentales y del sector 
privado de Viet Nam. 
 

Cooperación 
técnica6 

Seminario de la OMPI para 
algunos países árabes sobre la 
facilitación de acceso a 
fármacos innovadores 
mediante la aplicación creativa 
de obligaciones internacionales 
de P.I del sector privado, 
Mascate (Omán) 
 
 
 

11-13 de 
mayo de 
2009 

En el seminario se examinaron los efectos de la P.I. en las políticas públicas nacionales 
para fomentar el acceso a los medicamentos, esto es, impulsar la creación de empresas 
locales de genéricos sin menoscabar los incentivos a las empresas de investigación 
(organizado en cooperación con el Ministerio de Salud de la Sultanía de Omán). 

                                                
6  Se ha establecido una continua cooperación en la participación de representantes de la OMS y la OMC en tales conferencias, seminarios y talleres. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Taller sobre estrategias 
comerciales de P.I. en la 
industria farmacéutica y 
formación de formadores en 
estrategias comerciales, Río de 
Janeiro (Brasil) 

18 -22 de 
mayo de 
2009 

El taller sirvió para llevar a la práctica una iniciativa encaminada a incentivar el 
intercambio de las prácticas más extendidas en la comercialización de productos de P.I. 
(organizado en cooperación con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil y 
la Fundaçao Oswaldo Cruz).  
 

Curso de formación en 
estrategias de P.I. en los 
ámbitos de la salud y 
farmacéutico, La Habana 
(Cuba) 

8-12 de 
junio de 
2009 

En este curso se llevó a la práctica una iniciativa para impulsar el intercambio de las 
prácticas más extendidas en la comercialización de los productos de la P.I. en los 
ámbitos de la salud y farmacéutico. 
 

Curso de formación para 
examinadores de patentes en 
el ámbito de la tecnología 
farmacéutica (biotecnología), 
Tokio (Japón) 

16-23 de 
febrero de 
2010 

Los participantes de la región de Asia y el Pacífico mejoraron sus competencias 
profesionales al familiarizarse con las actuales tendencias y prácticas en el examen de 
patentes de productos farmacéuticos y con conocimientos e ideas prácticos sobre 
metodologías del examen de patentes;  además, intercambiaron sus puntos de vista 
sobre el examen de patentes.    

Seminario Nacional de la OMPI 
sobre la función de las 
patentes y los derechos de P.I. 
en las ciencias médicas y 
farmacéuticas, la transferencia 
de tecnología y la 
comercialización, Teherán 
(República Islámica del Irán) 

26-28 de 
abril de 
2010 

El seminario facilitó información a enseñantes, estudiantes e investigadores en el ámbito 
de las ciencias médicas y farmacéuticas y a funcionarios y expertos sobre los principios 
básicos de los derechos de P.I., la transferencia de tecnología y la comercialización en 
las ciencias médicas y farmacéuticas.  
 

Seminario Regional de la OMPI 
sobre P.I., programas 
informáticos y cibersalud: 
Tendencias, temas, 
perspectivas, Kigali (Rwanda) 

3-4 de 
junio de 
2010 

En el marco de la cibersalud, en este seminario se trataron cuestiones de P.I. 
relacionadas con los programas informáticos, incluidas las patentes de invenciones 
ejecutadas por software.  
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Taller de la OMPI sobre la 
integración de la P.I. en los 
planes de desarrollo:  
Perspectiva de la Agenda de la 
OMPI para el desarrollo, 
Ammán (Jordania) 

6-7 de julio 
de 2010 

Varios de los temas examinados comprendían cuestiones sobre patentes y salud. 

Taller subregional de la OMPI 
para países de América 
Central y la República 
Dominicana sobre el efecto 
jurídico de los ALC en las leyes 
de propiedad industrial 
(Panamá) 

15-16 de 
diciembre 
de 2010 

En el taller se examinó el efecto de los acuerdos regionales de libre comercio en las leyes 
nacionales de los países de América Central y sirvió para mantener consultas con esos 
países sobre la futura revisión de sus marcos jurídicos. 
 

Taller de la OMPI sobre la 
integración de la P.I. en los 
planes de desarrollo:  
Perspectiva de la Agenda de la 
OMPI para el Desarrollo, 
Manama (Bahrein) 

16-17 de 
febrero de 
2011 

Varios de los temas examinados comprendían cuestiones sobre patentes y salud. 

Taller nacional de la OMPI 
sobre propiedad industrial, el 
Acuerdo sobre los ADPIC y 
flexibilidades, Damasco 
(República Árabe Siria) 

5-7 de abril 
de 2011 

El programa comprendía, entre otros asuntos, el marco jurídico multilateral y las 
flexibilidades previstas en la legislación de patentes, como la materia patentable, las 
excepciones y limitaciones y el período de transición. 

Cooperación 
técnica 

Curso de formación para 
examinadores de patentes en el 
ámbito de la tecnología 
farmacéutica, Tokio  
 

23 de 
febrero – 
1 de marzo 
de 2012 

Los participantes, procedentes principalmente de la región de Asia y el Pacífico, mejoraron 
sus competencias profesionales al familiarizarse con las actuales tendencias y prácticas 
en el examen de patentes de productos farmacéuticos y con conocimientos e ideas 
prácticos sobre metodologías del examen de patentes;  además, intercambiaron sus 
puntos de vista sobre el examen de patentes. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Conferencia internacional 
sobre la P.I. y el desarrollo, 
Argel (Argelia) 

17-19 de 
octubre de 
2010 

Varios de los temas examinados comprendían cuestiones sobre patentes y salud. Conferencia 

Foros regionales de la OMPI 
sobre la utilización de la P.I. 
para la potenciación del 
desarrollo, destinados a PMA 
africanos de habla inglesa y 
francesa, a PMA de habla 
portuguesa y PMA de Asia y el 
Pacífico. 

Diciembre 
de 2009 – 
noviembre 
de 2010 

Varios de los temas examinados comprendían cuestiones sobre patentes y salud. 

Máster en Derecho de 
Propiedad Intelectual, Turín 
(Italia) 

 En el curso de Máster participan 40 jóvenes profesionales.  El programa incluye temas de 
patentes y salud.   

Máster en Propiedad 
Intelectual, Mutare (Zimbabwe) 

 En el curso de Máster participan 29 jóvenes profesionales de instituciones académicas y 
de I+D.  El programa incluye un módulo sobre P.I. y salud, diseñado e impartido por la 
OMS.   

Máster en Derecho de 
Propiedad Intelectual, Yaundé 
(Camerún) 

 En el curso de Máster participan 29 profesores y expertos en el ámbito de la P.I. y 
profesionales de instituciones de I+D.  El programa incluye temas de patentes y salud. 

Cursos de Verano de la OMPI 
sobre Propiedad Intelectual 
(Ginebra, Dubrovnik, Daejeon, 
Odessa, San Petersburgo, 
Washington D.C., Ciudad de 
México, São Paulo, Ciudad del 
Cabo, Suva) 

 Los cursos de verano están destinados a estudiantes de posgrado y jóvenes 
profesionales de cualquier disciplina.  El programa incluye temas de patentes y salud. 

Cursos de la 
Academia de 
la OMPI7 

Curso de formación avanzada 
sobre propiedad industrial en la 
economía mundial, organizado 
por la OMPI y Suecia, 
Estocolmo (Suecia) 

 En el curso de formación participan funcionarios gubernamentales de países en 
desarrollo.  El programa incluye temas de patentes y salud.  

                                                
7  En algunos de estos cursos participan regularmente representantes de la OMS y la OMC. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Asesoramien-
to legislativo 

La OMPI proporciona 
asesoramiento legislativo y de 
político en relación con las 
leyes y reglamentos nacionales 
de patentes. 

Junio de 
2009 – 
diciembre 
de 2011 

-  Se facilitó asesoramiento legislativo y de política, a menudo relacionado con políticas 
de salud, en respuesta a la petición de las autoridades de 23 países. 
-  Se elaboraron 26 comentarios sobre proyectos de leyes preparados por los Estados 
miembros y presentados para la formulación de comentarios por parte de la OMPI.   
-  La OMPI preparó siete proyectos de leyes y los envió a las administraciones para su 
consideración. 
-  Se celebraron dos reuniones de consulta con las administraciones en la Sede de la 
OMPI, en Ginebra. 
 

Facilitación de información 
sobre la situación jurídica en 
cooperación con las oficinas de 
patentes nacionales y 
regionales interesadas 

Desde 
2010 

Se facilitó a Medicines Patent Pool (MPP) información sobre la situación jurídica de de 
patentes relacionadas con los fármacos antirretrovirales en algunos países en desarrollo, 
información que se actualiza regularmente.   
http://www.medicinespatentpool.org/LICENSING/Patent-Status-of-ARVs 
 

Facilitación de información 
sobre la situación jurídica en 
cooperación con las oficinas de 
patentes nacionales y 
regionales interesadas 

2011 Se facilitó información sobre patentes relacionadas con el Moxifloxacin, un antibiótico 
utilizado contra la tuberculosis resistente a los medicamentos, a StopTB Partnership por 
conducto de la OMS. 

Informes de búsqueda del 
servicio de la OMPI de 
información en materia de 
patentes (WPIS) sobre el 
estado de la técnica 

2012 A la lista de Medicines Patent Pool  de medicamentos esenciales contra el VIH se 
añadirán los informes de búsqueda del estado de la técnica de cinco carteras de 
compuestos.  
 

Facilitación de 
información 
sobre 
patentes 

Conexión al servicio de la 
OMPI de información en 
materia de patentes en relación 
con la salud 

2012 Se está elaborando, en colaboración con la OMS, la conexión por Internet al servicio de 
la OMPI de información en materia de patentes (WPIS), que facilitará búsquedas del 
estado de la técnica y estudios de la situación jurídica de las patentes, destinado a 
algunas instituciones de salud de países en desarrollo, OIG, ONG, en colaboración con 
Medicines Patent Pool. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

WIPO Re:Search 2011 WIPO Re:Search facilita el acceso a compuestos farmacéuticos y tecnologías protegidos 
por propiedad intelectual y a conocimientos técnicos y datos disponibles para la 
investigación y el desarrollo de tratamientos contra enfermedades tropicales 
desatendidas, el paludismo y la tuberculosis.  WIPO Re:Search constituye una base de 
datos pública de activos y recursos de P.I. para facilitar nuevas asociaciones y ayudar a 
las organizaciones que investigan este tipo de tratamientos.  
http://www.wipo.int/research/en/ 
 

Plataforma de 
tecnología 

WIPO Essential (denominación 
provisional)  

 La OMPI está estudiando la posible necesidad y las modalidades de un entorno de 
recuperación de datos de patentes, accesible en Internet, que proporcione acceso a 
información de patentes por país sobre tecnologías esenciales en el ámbito de la salud, 
denominado provisionalmente  “WIPO Essential”. 
 

2008 – 
creación 
de 
Medicines 
Patent 
Pool 
 

La participación de la OMPI en calidad de observador en las reuniones de la UNITAID 
con relación a la iniciativa Medicines Patent Pool contribuyó a alimentar los debates sobre 
varios aspectos relativos a la P.I. del Patent Pool:  información general sobre el sistema 
de P.I., información específica sobre el funcionamiento del sistema de patentes;  
información sobre patentes;  prácticas de licencia y arbitraje y mediación.   
 

Cooperación 
con UNITAID 

Lanzamiento de la iniciativa 
Medicines Patent Pool de la 
UNITAID y constitución de 
Medicines Patent Pool 
 

Septiem-
bre de 
2010 

Se convocó en la OMPI a un grupo de expertos para examinar y ayudar a definir las 
condiciones específicas de concesión y obtención de licencias con miras a apoyar a 
UNITAID en los preparativos del establecimiento de Medicines Patent Pool.   
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMPI 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Cooperación 
con la Unión 
Africana 

Plan de la Unión Africana (UA) 
de fabricación de productos 
farmacéuticos para África 

Octubre de 
2007 -  
Febrero de 
2008 

La OMPI participó en la primera y segunda reunión del Comité Técnico sobre de 
Fabricación de Productos Farmacéuticos para África.  
 

Cooperación 
con la Red 
Africana de 
Medicamentos 
e Innovación 
en los 
Diagnósticos 
(ANDI) 

La OMPI respaldó la iniciativa 
del Programa Especial para la 
Investigación y la Formación 
en Enfermedades Tropicales 
destinada a crear una Red 
africana de medicamentos e 
innovación en los diagnósticos 
(ANDI) 

 La OMPI participó en las reuniones del grupo de trabajo de la ANDI y de los grupos 
interesados en calidad de observador y proporcionó ayuda, por petición de los 
interesados, en el análisis llevado a cabo por ANDI de la situación de la investigación y el 
desarrollo (I+D) en el continente africano y en la preparación de una estrategia de P.I. 
para ANDI.   

Cooperación 
con la Alianza 
de dirigentes 
africanos para 
combatir la 
malaria 
(ALMA) 

Conferencia de la ALMA sobre 
la fabricación de 
medicamentos en África, 
Nairobi (Kenya) 

26-31 de 
mayo de 
2011 

La OMPI participó en la Alianza de dirigentes africanos para combatir la malaria sobre la 
fabricación de medicamentos en África. 
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II. OMS  
 
En las comunicaciones anuales que la OMS presenta a la OMC sobre los programas de cooperación técnica relativos a la aplicación del Acuerdo sobre los 
ADPIC se ofrece más información acerca de las actividades de la OMS en el ámbito de la salud pública y la P.I. (Véase: 
http://www.who.int/phi/wto_communications/en/index.html). 
 

Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMS 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Cooperación trilateral con la 
OMPI y la OMC para aplicar 
las correspondientes 
actividades de la estrategia 
mundial y el plan de acción 

En curso Véase la sección IV sobre las actividades en común. 

Creación de una herramienta 
de evaluación para llevar a 
cabo pruebas experimentales 
en los países 

En curso La herramienta producirá un análisis de lagunas para determinar las necesidades 
específicas de asistencia técnica y el posible desarrollo de los planes de aplicación 
nacionales.  Se elaborarán estudios de casos nacionales en colaboración con algunos 
Estados miembros que ya han emprendido medidas a escala nacional.  
 

Aplicación de la 
estrategia 
mundial y el 
plan de acción 
sobre salud 
pública, 
innovación y 
P.I.  
 

Consulta regional de Asia 
Sudoriental sobre la 
elaboración de un marco 
regional para la estrategia 
mundial y el plan de acción 

6-7 de abril 
de 2011 

En esta consulta se examinó la relación entre la P.I., la innovación y la salud pública y la 
utilización de la P.I. como herramienta de potenciación del desarrollo, haciendo hincapié 
en las prioridades de la región del sudeste asiático.  Además, se determinaron diversas 
actuaciones específicas con respecto a 25 subelementos del plan de acción relativo a la 
P.I., la innovación, el comercio y la salud pública.  

Apoyo técnico 
y político 

Prestación de apoyo técnico y 
político a los Estados 
miembros 

En curso Por petición de los interesados, y en colaboración con las organizaciones internacionales 
pertinentes, la sede de la OMS y las oficinas regionales proporcionan apoyo técnico y 
político en la elaboración de políticas, leyes y reglamentos nacionales favorables a la 
aplicación y la gestión de la P.I. a fin de optimizar la innovación relacionada con la salud y 
fomentar el acceso a los productos de salud. 
 

Apoyo a 
Medicines 
Patent Pool 

Prestación de apoyo técnico a 
UNITAID en la constitución de 
Medicines Patent Pool 
Foundation 
 

En curso La OMS ha prestado apoyo técnico a la UNITAID en la constitución de Medicines Patent 
Pool Foundation y sigue prestando asesoramiento técnico, incluida la determinación de 
los productos y necesidades prioritarios. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de la 
OMS 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Elaboración 
de un plan de 
preparación 
para una gripe 
pandémica 

Preparación para una gripe 
pandémica:   Intercambio de virus 
gripales, acceso a las vacunas y 
otros beneficios  

2007-2011 Adoptado en la Asamblea Mundial de la Salud de 2011, el plan de preparación para una 
gripe pandémica tiene por objeto mejorar los preparativos y la respuesta ante una posible 
gripe pandémica, fortaleciendo el sistema mundial de la OMS de vigilancia y acción ante 
la gripe.  La OMPI y la OMC participaron en el proceso en calidad de observadores. 
  
En el marco de elaboración del plan, la OMPI preparó, por petición de la OMS, un 
documento a cargo de un experto (véase el Anexo II, bajo el rubro “OMPI”), informando 
de los antecedentes del informe de la OMS sobre cuestiones de patentes relacionadas 
con virus gripales y sus genes (documento A/PIP/IGM/3, en inglés).  Dicho informe se 
presentó en la Reunión intergubernamental de la OMS sobre la preparación para una 
gripe pandémica:  Intercambio de virus gripales, acceso a las vacunas y otros beneficios 
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/influenza.pdf  
http://www.who.int/influenza/resources/documents/wipo_ipdoc/en/ 
 
En 2011, por petición del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de Estados Miembros 
sobre preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a 
las vacunas y otros beneficios, la OMPI elaboró un informe sobre patentes relacionadas 
con la preparación para una gripe pandémica (véase el Anexo II, bajo el rubro “OMPI”), 
que presentó en la reunión del mencionado Grupo de Trabajo en abril de 2011. 
http://www.who.int/csr/disease/influenza/Influenza_FullReport_01Apr2011.pdf 
http://www.wipo.int/globalchallenges 
 

Curso regional de formación sobre 
salud pública y P.I., organizado 
por la Oficina Regional para África 
de la OMS (AFRO), el PNUD y 
universidades de África 

Diciembre 
de 2009 

Curso regional de formación sobre salud pública y P.I. para países francófonos, Ifrane, 
(Marruecos). 

Orientación 
técnica, 
fortalecimiento 
de 
capacidades, 
formación 
 

Reunión consultiva para examinar 
el Acuerdo de Bangui, organizada 
por AFRO, el PNUD, la 
Association pour la promotion de 
la propriété intellectuelle en 
Afrique (APPIA) y la Third World 
Network (TWN) 

Septiem-
bre de 
2009 

En esta reunión consultiva se examinó el Acuerdo de Bangui de 1999, por el que se 
constituyó la OAPI, teniendo en cuenta su efecto en la salud pública.  Se evaluó si el 
Acuerdo aplicaba efectivamente el margen político previsto en el Acuerdo sobre los 
ADPIC para satisfacer las necesidades de salud pública.  Se propuso introducir 
enmiendas en el Acuerdo de Bangui que reflejen más adecuadamente las necesidades 
de salud pública, Yaundé (Camerún). 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de la 
OMS 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Curso regional de formación sobre 
examen de patentes 
farmacéuticas, organizado con la 
Oficina Regional de Asia 
Sudoriental de la OMS (SEARO)  

Julio de 
2009 

Curso de formación regional para examinadores de patentes y expertos en P.I. sobre la 
adopción de una perspectiva de salud pública en lo que respecta al examen de patentes 
farmacéuticas, Yakarta (Indonesia). 

Curso para ejecutivos sobre P.I. y 
salud pública organizado con la 
SEARO, el PNUD y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la 
India, en Bangalore8 

Julio de 
2009 

Los objetivos del curso eran aumentar la sensibilización sobre la importancia de aplicar 
las leyes y políticas de P.I. en consonancia con los objetivos de la salud pública y los 
derechos de los pacientes, mejorar el conocimiento de las leyes y políticas nacionales e 
internacionales relacionadas con la P.I., y fortalecer la capacidad nacional para elaborar y 
aplicar políticas de P.I. que guarden conformidad con las necesidades de salud pública, 
Bangalore (India).  

Curso regional de formación sobre 
P.I. y salud pública, organizado 
con la AFRO, el PNUD y 
universidades locales  

Junio de 
2009 

Curso regional de formación sobre salud pública y P.I. para países anglófonos, Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica). 

Curso regional de formación sobre 
examen de patentes 
farmacéuticas, organizado con la 
Oficina Regional del Mediterráneo 
Oriental (EMRO) y el PNUD  

Abril de 
2009 

Curso regional de formación para examinadores de patentes y expertos en P.I. sobre la 
adopción de una perspectiva de salud pública en lo que respecta al examen de patentes 
farmacéuticas, El Cairo (Egipto). 

Consulta informal entre países 
sobre salud pública y derechos de 
P.I., destinada a determinados 
países insulares del Pacífico 

Marzo de 
2009 

La sesión de consulta facilitó el encuentro entre diferentes sectores, esto es, los sectores 
de la salud y el comercio, interesados en la creación de leyes de P.I. “favorables a la 
salud pública” mediante el intercambio de experiencias en la aplicación del Acuerdo sobre 
los ADPIC y la redacción o enmienda de leyes nacionales de patentes, Nadi (Fiji).  

Sesión de formación en la región 
de América Central sobre examen 
de patentes farmacéuticas, 
organizada en colaboración con el 
PNUD 

Diciembre 
de 2008 

Curso regional de formación para examinadores de patentes y expertos en P.I. sobre la 
adopción de una perspectiva de salud pública en lo que respecta al examen de patentes 
farmacéuticas, Ciudad de Panamá (Panamá). 

Orientación 
técnica, 
fortalecimiento 
de 
capacidades, 
formación 
 

Sesión de formación en El 
Pakistán sobre examen de 
patentes farmacéuticas 

Noviembre 
de 2008 

Curso regional de formación para examinadores de patentes y expertos en P.I. sobre la 
adopción de una perspectiva de salud pública en lo que respecta al examen de patentes 
farmacéuticas, Karachi (Pakistán). 

                                                
8  En esta actividad participaron representantes de la OMC y de la OMPI. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMS 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Curso regional de formación 
sobre examen de patentes 
farmacéuticas, organizado con 
la AFRO, el PNUD y la 
Universidad de Ciudad del 
Cabo 

Octubre de 
2008 

Curso regional de formación para examinadores de patentes y expertos en P.I. sobre la 
adopción de una perspectiva de salud pública en lo que respecta al examen de patentes 
farmacéuticas, Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 

Curso para ejecutivos sobre 
P.I. y salud pública, organizada 
con la OPS, el PNUD, el 
Ministerio de Salud de 
Argentina y la Universidad de 
Buenos Aires 

Marzo de 
2008 y 
Marzo de 
2007 

Los objetivos del curso eran aumentar la sensibilización sobre la importancia de aplicar 
las leyes y políticas de P.I. en consonancia con los objetivos de la salud pública y los 
derechos de los pacientes, mejorar el conocimiento de las leyes y políticas nacionales e 
internacionales relacionadas con la P.I., y fortalecer la capacidad nacional para elaborar y 
aplicar políticas de P.I. que guarden conformidad con las necesidades de salud pública, 
Buenos Aires (Argentina). 

Reunión sobre legislación y 
acceso a medicamentos 
esenciales en África 
Occidental, organizado con la 
Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental 
(ECOWAS) y la Organización 
de la Salud del África 
Occidental (WAHO) 

Julio de 
2007 

Los objetivos de esta reunión, destinada las oficinas de patentes, organismos de 
reglamentación de medicamentos y fabricantes de genéricos, eran:  examinar varios 
instrumentos políticos y legislativos  disponibles para disminuir los precios de los 
medicamentos esenciales y sacar partido de las flexibilidades previstas en el Acuerdo 
sobre los ADPIC, además de evaluar la capacidad actual de producción de 
medicamentos genéricos en la región.  Participaron en la reunión representantes de 
Estados miembros de ECOWAS, Accra (Ghana). 

Orientación 
técnica, 
fortalecimiento 
de 
capacidades, 
formación 
 

Reunión de expertos en 
adquisiciones relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y el 
Acceso a los medicamentos, 
organizada con la AFRO, el 
PNUD y la Comunidad de 
Desarrollo Sudafricana 
(SADC) 

Mayo de 
2007 

Esta reunión se organizó a fin de informar a los expertos y encargados de la regulación 
en materia de adquisiciones en 14 Estados miembros de la Comunidad de Desarrollo 
Sudafricana sobre cuestiones de P.I., acuerdos mercantiles y acceso a los 
medicamentos, Lilongwe (Malawi). 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMS 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Transferencia 
de tecnología 
y producción 
local 

Aplicación del Plan de Acción 
Mundial de la OMS contra la 
gripe pandémica  

En curso Transferencia de tecnologías coadyuvantes utilizando la información sobre coadyuvantes 
descrita en las patentes para establecer los procesos de producción en los países en 
desarrollo en que no se presentaron solicitudes de patente ni se concedieron patentes.  
Se ha transferido a Indonesia tecnología coadyuvante para la producción de 
medicamentos contra la pandemia de gripe y está en curso la transferencia de tecnología 
a Viet Nam. 
 
Para facilitar el acceso a vacunas de alto rendimiento y baratas, la OMS ha negociado, en 
nombre de los fabricantes de vacunas de los países en desarrollo, la concesión de una 
licencia, transferible y con carácter no exclusivo, de tecnología para la fabricación de 
vacunas vivas atenuadas contra la gripe (LAIV).  Se han concedido sublicencias de esta 
tecnología a tres fabricantes de vacunas de países en desarrollo. 

Transferencia 
de tecnología 
y producción 
local 

Proyecto de la OMS con el 
apoyo de la UE, la UNCTAD y 
el ICTSD:  Mejorar el acceso 
de los países en desarrollo a 
los medicamentos mediante el 
fortalecimiento de las 
capacidades de producción 
local y transferencia de 
tecnología conexa. 

Fase II:  en 
curso - 
Fase I:  
completa-
da en 2011 

En la Fase I se señalaron los principales problemas de la producción local y la 
transferencia de tecnología en los países en desarrollo y los países menos adelantados.  
Los resultados en lo que respecta a la producción local se utilizarán para orientar las 
acciones de apoyo de la producción local en dichos países.  
 
En la Fase II, entre otras actividades de apoyo al fortalecimiento de capacidades en el 
ámbito nacional, se llevará a cabo un estudio específico sobre la función de la P.I. en la 
producción local.  Además, cuatro estudios de países incluirán una evaluación del marco 
de P.I. nacional. 
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III. OMC  
 
En los informes anuales preparados por la Secretaría de la OMC sobre sus actividades técnicas de cooperación en relación con el Acuerdo sobre los 
ADPIC se ofrece más información sobre actividades relacionadas con la salud pública  (Para consultar el último informe, véase el documento IP/C/W/557 
de la OMC). 
 

Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMC 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Consejo de 
los ADPIC9 

Examen anual de conformidad 
con el párrafo 8 de la Decisión 
sobre la aplicación del párrafo 
6 de la Declaración de Doha 
relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC y la Salud Pública 

Actividad 
anual (que 
se lleva a 
cabo cada 
año, desde 
2004, en la 
última 
reunión del 
Consejo) 

Examen del funcionamiento del sistema que se establece en la Decisión sobre la 
aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y 
la Salud Pública a fin de asegurar su buen funcionamiento.  El examen suministra 
información actualizada sobre la aplicación y el uso del sistema, debates sobre su 
funcionamiento así como la situación de las aceptaciones del Protocolo de 2005 por el 
que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC. 
 
Para consultar los informes anuales presentados al Consejo General, véase la lista de 
documentos.  
 

                                                
9  La OMPI y la OMS son observadores en el Consejo de los ADPIC. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMC 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Taller de la OMC sobre P.I. y 
salud pública 

Actividad 
anual 
(desde 
2005) 

Este taller lo organiza y lleva a cabo la Secretaría de la OMC en colaboración con la OMS 
y la OMPI, y está destinado a una muestra representativa de 25 países en desarrollo.  El 
taller se inscribe en el plan de cooperación de las tres organizaciones internacionales 
para suministrar información exhaustiva sobre la relación entre los derechos de P.I. y la 
salud pública.  Su objetivo es ofrecer un panorama general de las principales cuestiones 
que afectan al fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las 
flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar 
la protección de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública.  

Puede consultarse un breve informe de los resultados en: 
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/heal_13oct11_e.htm 
 

Cooperación 
técnica:  
talleres en 
Ginebra10 

Curso regional de la OMC de 
política comercial (Curso 
regional avanzado de política 
comercial), Ginebra (Suiza) 

Actividad 
trimestral  

Algunos módulos de esta actividad se dedican regularmente a las patentes y la salud 
pública, con inclusión de ejercicios prácticos e intercambio de puntos de vista entre los 
participantes.  Entre otros temas, se tratan los siguientes:  disposiciones pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC relacionadas con la salud pública;  las flexibilidades del 
Acuerdo sobre los ADPIC;  la labor del Consejo sobre los ADPIC y las experiencias 
nacionales.  

Seminario nacional de la OMC 
sobre el Acuerdo de los 
ADPIC, Ankara (Turquía) 

17-18 de 
enero de 
2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller nacional de la OMC en 
Indonesia sobre el progreso del 
PDD y el Acuerdo sobre los 
ADPIC, Yakarta y Yogyakarta 
(Indonesia) 
 

21-22 de 
febrero de 
2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública. 

Cooperación 
técnica:  
talleres 
nacionales11 

Taller nacional de la OMPI del 
Acuerdo sobre los ADPIC y 
determinados temas de 

30-31 de 
mayo de 
2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 

                                                
10  En estos talleres participaron con regularidad representantes de la OMS y de la OMPI. 
11  En algunos de estos talleres nacionales participaron representantes de la OMS y de la OMPI. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMC 

Fecha Situación, resultados y documentos 

actualidad en relación con la 
P.I., Montevideo (Uruguay) 
 

de vista con los participantes. 

Taller nacional de la OMC 
sobre P.I., Niamey (Níger) 

13-14 de 
junio de 
2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes.  

Taller nacional de la OMC 
sobre P.I., Antananarivo 
(Madagascar) 

18-19 de 
junio de 
2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Seminario nacional de la OMC 
sobre P.I. y salud pública, 
Lusaka (Zambia) 

22-24 de 
agosto de 
2007 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública.  

 
Taller nacional de la OMC 
sobre los ADPIC y la salud 
pública, Addis Abeba (Etiopía) 

10-11 de 
octubre de 
2007 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública. 

Taller nacional de la OMC 
sobre los ADPIC y la salud 
pública, Santiago (Chile) 

30-31 de 
octubre 
2007 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública. 

Taller nacional de la OMC 
sobre P.I. y política de 
competencia, Luanda (Angola) 

14-15 de 
febrero de 
2008 

En algunos módulos de esta actividad se examinó específicamente la relación entre la 
política sobre competencia y los derechos de P.I. en el ámbito de la salud pública. 

Cooperación 
técnica:  
talleres 
nacionales 

Seminario nacional de la OMC 
sobre los ADPIC (Singapur) 

24-25 de 
abril de 
2008 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.   
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMC 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Taller nacional de la OMC 
sobre los ADPIC y la salud 
pública, Beijing (China) 

10-11 de 
junio de 
2008 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública. 

Taller nacional de la OMC 
sobre comercio y salud pública 
Bangui (República 
Centroafricana) 

7-11 de 
julio de 
2008 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública. 

Taller nacional de la OMPI 
sobre los ADPIC y 
determinados temas de 
actualidad en relación con la 
P.I., Dhaka (Bangladesh) 

11-13 de 
noviembre 
de 2008 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller nacional de la OMC 
sobre los ADPIC y la salud 
pública, Túnez (Túnez) 

27-28 de 
noviembre 
de 2008 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública.  

Taller nacional de la OMPI 
sobre determinados temas de 
actualidad del Acuerdo sobre 
los ADPIC, Lusaka (Zambia) 

27-28 de 
noviembre 
de 2008 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Cooperación 
técnica:  
talleres 
nacionales 

Taller nacional de la OMC 
sobre los ADPIC y la salud 
pública, Maputo (Mozambique) 

2-3 de 
diciembre 
de 2008 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMC 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Taller nacional de la OMC 
sobre los ADPIC y la salud 
pública, Nairobi (Kenya) 

17-18 de 
febrero de 
2009 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública. 

Seminario nacional de la OMC 
sobre P.I., Rabat (Marruecos) 

5-7 de 
mayo de 
2009 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Seminario nacional de la OMC 
sobre P.I., Bamako (Malí) 

27-28 de 
mayo de 
2009 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller nacional de la OMC 
sobre P.I., Antananarivo 
(Madagascar) 

24-25 de 
septiembre 
de 2009 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Seminario nacional de la OMC 
sobre los ADPIC, Apia 
(Samoa) 

13-14 de 
octubre de 
2010  

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller nacional de la OMC 
sobre los ADPIC y la salud 
pública, Puerto de España 
(Trinidad y Tabago) 

27-28 de 
enero de 
2011 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública. 

Seminario nacional de la OMC 
sobre los ADPIC, Jerusalén 
(Israel) 

21-22 de 
febrero de 
2011 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Cooperación 
técnica:  
talleres 
nacionales 

Taller nacional de la OMC 
sobre los ADPIC, la P.I. y 
política pública, Quito 
(Ecuador) 

11-13 de 
julio de 
2011 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 



SCP/18/5 
Anexo I, página 23 

 

 

 
Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMC 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Curso avanzado de formación 
de la OMC para los países del 
Caribe, Kingston (Jamaica) 

5 de marzo 
de 2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller regional de la OMC 
sobre los ADPIC y 
determinados temas de 
actualidad en relación con la 
P.I para países africanos de 
habla francesa, Túnez (Túnez) 

2-4 de 
mayo de 
2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Curso regional de política 
comercial de la OMC para Asia 
y el Pacífico (Singapur) 

7-8 de 
mayo de 
2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  

Curso regional de política 
comercial de la OMC y el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para países 
Miembros de habla francesa, 
Libreville (Gabón) 

8 de junio 
de 2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública. 

Taller regional de la OMC 
sobre los ADPIC y 
determinados temas de 
actualidad en relación con la 
P.I para países africanos de 
habla inglesa, Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica)  

3-5 de julio 
de 2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Curso regional de política 
comercial de la OMC para 
países africanos de habla 
inglesa, Windhoek (Namibia) 

9-11 de 
julio de 
2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública. 

Cooperación 
técnica:  
talleres 
regionales12 
 

Curso regional de política 
comercial de la OMC para 

17-18 de 
julio de 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública. 

                                                
12  En algunos de estos cursos regionales participaron representantes de la OMS y de la OMPI. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMC 

Fecha Situación, resultados y documentos 

países africanos de habla 
francesa, Yaundé (Camerún) 

2007 

Taller regional OMC/CESPAP 
sobre los ADPIC y la salud 
pública para la región de Asia y 
el Pacífico, Macao (China) 

25-27 de 
julio de 
2007 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública. 

Programa de formación 
avanzada WTO/CESPAP 
sobre aspectos de la 
negociación del PDD para altos 
funcionarios públicos de los 
países de Asia y el Pacífico, 
Denpasar (Indonesia) 

24-28 de 
septiembre 
de 2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública. 

5º Curso de política comercial 
OMC/BAfD/CEPA, Dar es 
Salaam (Tanzania) 

31 de 
octubre de 
2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública. 

Curso de política comercial del 
Banco Islámico de Desarrollo 
(BIsD) Kuala Lumpur (Malasia) 

28 de 
enero de 
2008 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública. 

Curso de política comercial de 
la OMC para los países del 
Caribe,  Kingston (Jamaica) 

25-27 de 
marzo de 
2008 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller regional de la OMC 
sobre determinados temas de 
actualidad en relación con la 
P.I para países de Asia y el 
Pacífico, Nueva Delhi (India) 

1-3 de abril 
de 2008 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes.  

Curso de política comercial de 
la OMC para países de Asia y 
el Pacífico (Singapur) 

22-23 de 
abril de 
2008 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública. 

Cooperación 
técnica:  
talleres 
regionales  

Taller regional de la OMC 
sobre determinados temas de 
actualidad en relación con la 

24-26 de 
junio de 
2008 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMC 

Fecha Situación, resultados y documentos 

P.I para los países de Europa 
Central y Oriental y de Asia 
Central, Estambul (Turquía) 

de vista con los participantes.  

Taller regional de la OMC 
sobre los ADPIC y la salud 
pública para los países de 
América Latina y el Caribe, 
Quito (Ecuador) 

17-19 de 
septiembre 
de 2008 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública.  

Taller regional de la OMC 
sobre determinados temas de 
actualidad en relación con la 
P.I para América Latina, 
(Panamá) 

18-20 de 
octubre de 
2008 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes.  

Taller regional de la OMC 
sobre determinados temas de 
actualidad en relación con la 
P.I para los países Árabes y 
del Oriente Medio, Mascate 
(Omán) 

2-4 de 
febrero de 
2009 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller de la OMC sobre los 
ADPIC y la salud pública para 
Miembros y observadores de la 
OMC del Asia Sudoriental y el 
Pacífico (Singapur)  

2-6 de 
febrero de 
2009 

Esta actividad se centró en cuestiones relativas a las patentes y la salud pública.  Su 
objetivo fue ofrecer un panorama general de las principales cuestiones que afectan al 
fomento de la innovación y al acceso a los medicamentos, incluidas las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten a los países adaptar la protección 
de P.I. a satisfacer, entre otros, los objetivos de salud pública. 

Taller SIECA-OMC sobre 
propiedad intelectual para los 
países de América Central 
(Guatemala) 

31 de 
marzo – 
2 de abril 
de 2009 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller regional de la OMC 
sobre determinados temas de 
actualidad en relación con la 
P.I para los países, Bridgetown 
(Barbados) 

15-17 de 
septiembre 
de 2009 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Cooperación 
técnica:  
talleres 
regionales  

Cursillo de política comercial 
de la OMC para países de 

13-14 de 
octubre de 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMC 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Europa Central y Oriental y 
Asia Central, Estambul 
(Turquía) 

2010 Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller regional de la OMC 
sobre política comercial para 
países africanos de habla 
inglesa, Manzini (Swazilandia) 

15-16 de 
noviembre 
de 2010 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller regional de la OMC 
sobre política comercial para 
países africanos de habla 
francesa, Cotonou (Benin) 

15-17 de 
noviembre 
de 2010 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Cursillo de política comercial 
de la OMC para los miembros 
de la ALADI, Montevideo 
(Uruguay) 

26 de 
noviembre 
de 2010 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Taller regional de la OMC 
sobre P.I. y política pública 
para los países de Europa 
Central y Oriental y Asia 
Central, Viena (Austria) 

26-28 de 
enero de 
2011 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se efectuaron ejercicios y se intercambiaron puntos de vista 
con los participantes. 

Curso regional de la OMC 
sobre política comercial, 
Bogotá (Colombia) 

22-24 de 
marzo de 
2011 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Cursillo de la OMC sobre 
política comercial para los 
países Árabes y del Oriente 
Medio, Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) 

11-12 de 
mayo de 
2011 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 

Cooperación 
técnica:  
talleres 
regionales  

Cursillo de la OMC sobre 
política comercial para los 
países de Europa Central y 
Oriental y Asia Central, 
Estambul (Turquía) 

20-21 de 
septiembre 
de 2011 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 
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Tipos de 
actividad 

Actividades y proyectos de 
la OMC 

Fecha Situación, resultados y documentos 

Cooperación 
técnica:  
talleres 
subregionales 

Cursillo de política comercial 
BID/OMC para países 
Miembros de habla árabe, 
Casablanca (Marruecos) 

24-25 de 
enero de 
2007 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 
 

Cooperación 
con la ONUDI 
y la UNCTAD 

Conferencia Internacional 
sobre la producción de 
medicamentos en África, 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

4-6 de abril 
de 2011 

La Secretaría de la OMC ofreció una ponencia sobre “Derechos de P.I. y salud pública:  
experiencia adquirida, desafíos actuales y camino a seguir” y “Cursos de formación de la 
OMC sobre los ADPIC”.  En dichas contribuciones se expuso la evolución del Acuerdo 
sobre los ADPIC y la salud pública, por ejemplo, las flexibilidades previstas en el 
Acuerdo, los logros obtenidos tras la Declaración de Doha, incluido el sistema previsto en 
“el párrafo 6”, y el contexto más amplio de otros factores clave, como la experiencia 
adquirida y los elementos necesarios para seguir fomentando el acceso a los 
medicamentos. 
 

Cooperación 
técnica: 
Academia 

4º programa de verano de la 
OMC, Shanghai (China) 

6-10 de 
julio de 
2011 

Algunos módulos de esta actividad se dedicaron a las patentes y la salud pública.  En 
ellos se ofreció un panorama general de las disposiciones y flexibilidades pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, se propusieron ejercicios y se facilitó el intercambio de puntos 
de vista con los participantes. 
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IV. ACTIVIDADES COMUNES ENTRE LA OMPI, LA OMS Y LA OMC 
 
Las Secretarías de la OMPI, la OMS y la OMC cooperan para mejorar el entendimiento de la relación entre la salud pública, la P.I. y las políticas 
comerciales e impulsar el apoyo mutuo en la aplicación de tales políticas, lo que implica colaborar estrechamente en las tareas de formación y 
fortalecimiento de capacidades.  En el marco de su cooperación trilateral, las tres organizaciones han emprendido una serie de actividades en común que, 
entre otros aspectos, están encaminadas a contribuir a la aplicación de la estrategia mundial y el plan de acción sobre salud pública, innovación y 
propiedad intelectual de la OMS.  Dichas actividades se basan en los mandatos específicos y las actividades programáticas de las tres organizaciones.13 
  
 
Organizacio-

nes 
Actividades y proyectos Fecha Situación, resultados y documentos 

OMS 
OMPI 
WTO 

Simposio técnico conjunto 
sobre el acceso a los 
medicamentos:  prácticas de 
adquisición y fijación de 
precios  

16 de julio 
de 2010 

En este simposio se presentaron las experiencias de las organizaciones internacionales y 
regionales en la fijación de precios y la adquisición de medicamentos en tanto que 
factores determinantes de acceso. 
http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/ 
http://www.who.int/phi/access_medicines_feb2011/en/index.html 
 

OMS 
OMPI 
WTO 

Taller sobre búsqueda de 
patentes y libertad para 
operar 

17 de 
febrero de 
2011 

El taller introdujo a los participantes en los conceptos básicos sobre la búsqueda de 
patentes y la libertad para operar.   
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22342 
 

OMS 
OMPI 
WTO 

Simposio técnico conjunto 
sobre acceso a los 
medicamentos, información 
sobre patentes y libertad para 
operar 

18 de 
febrero de 
2011 

En el simposio se trató la creciente importancia de la información de patentes en la salud 
pública en relación con los métodos de libertad para operar, la compra de medicamentos, 
la transferencia de tecnología y la determinación de prioridades y estrategias de 
búsqueda.   
http://www.wipo.int//meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/ 
http://www.who.int/phi/access_medicines_feb2011/en/index.html 
 
 

                                                
13  Para obtener más información sobre la cooperación trilateral OMS-OMPI-OMC, véanse también los párrafos 41 y 42 del documento SCP/17/4. 
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Organizacio-

nes 
Actividades y proyectos Fecha Situación, resultados y documentos 

OMS 
OMPI 
WTO 

Estudio trilateral sobre "La 
promoción del acceso y la 
innovación médica. 
Intersecciones entre la salud 
pública, la propiedad 
intelectual y el comercio" 

En curso El estudio, en curso de preparación, servirá para apoyar la cooperación técnica y el 
diálogo sobre cuestiones relativas a la salud pública, la P.I. y el comercio y su relación 
con el acceso a la innovación y las tecnologías médicas.  Recogerá además distintas 
experiencias prácticas, elementos normativos y fuentes de datos empíricos en un único 
documento. 
Resumen disponible en: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trilat_outline_nov11_e.pdf 
 

OMPI 
WTO 

Actividades comunes de 
formación y fortalecimiento de 
capacidades   

 - Seminario nacional OMC-OMPI sobre los ADPIC, 12 y 13 de enero de 2010, Dakar 
(Senegal) 

 
- Taller nacional OMC-OMPI sobre los ADPIC, 23 y 24 de febrero de 2010, Kampala 

(Uganda) 
 
- Taller regional OMC-OMPI sobre normas del Acuerdo sobre los ADPIC y opciones 

de política pública, 25 a 29 de enero de 2010 (Singapur)  
 
En el Seminario de Dakar y en el taller de Singapur participaron también representantes 
de la OMS. 
 

OMPI 
WTO 

Coloquio para enseñantes de 
propiedad intelectual, Ginebra 
(Suiza) 
 

Actividad 
anual 

Las Secretarías de la OMPI y la OMC organizan esta actividad en común, dedicada en 
parte a las patentes y a la salud pública, desde 2005.  En las sesiones correspondientes 
se ofrece un panorama de las disposiciones y flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre 
los ADPIC, se proponen ejercicios y se facilita el intercambio de puntos de vista con los 
participantes.  También hay ponencias a cargo de la Secretaría de la OMS. 
 

OMPI 
WTO 

Curso avanzado sobre 
propiedad intelectual para 
funcionarios 
gubernamentales, Ginebra 
(Suiza) 
 

Actividad 
anual  

Las Secretarías de la OMPI y la OMC organizan esta actividad en común, dedicada en 
parte a las patentes y a la salud pública, desde 2009.  En las correspondientes sesiones 
se ofrece un panorama de las disposiciones y flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre 
los ADPIC, se proponen ejercicios y se facilita el intercambio de puntos de vista con los 
participantes.  También hay ponencias a cargo de la OMS. 

 
[Sigue el Anexo II] 


