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La Primera Conferencia anual sobre cooperación Sur-Sur en materia de propiedad intelectual 
(P.I.) y desarrollo se celebró en Ginebra como parte de la aplicación del proyecto de la Agenda 
para el Desarrollo sobre “Intensificación de la cooperación Sur-Sur en materia de P.I. y 
desarrollo entre los países en desarrollo y los PMA”. 
 
1. La reunión, que se celebró en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), fue inaugurada por el Sr. Geoffrey Onyeama, Director General Adjunto, 
Sector de Desarrollo, quien señaló que la cooperación Sur-Sur, importante vertiente de la 
cooperación internacional que discurre paralelamente, y no como sustitución, a la cooperación 
Norte-Sur y la cooperación triangular, es para las Naciones Unidas una antigua prioridad desde 
la adopción, en 1978, del Plan de Acción de Buenos Aires para promover y realizar la 
cooperación técnica entre países en desarrollo, así como la aprobación de la 
Resolución 33/134 de la Asamblea General de las NN.UU., relativa a la función fundamental 
que deben desempeñar las NN.UU. y sus organismos especializados como promotores y 
catalizadores de dicha cooperación.  El Sr. Onyeama señaló que en la primera reunión 
interregional de la OMPI sobre cooperación Sur-Sur, celebrada en Brasilia (Brasil) del 8 al 10 
de agosto de 2012, se hizo hincapié en los intercambios de experiencias nacionales y 
regionales en los campos de los CC.TT., las ECT y el folclore, los RR.GG., la gobernanza de 
P.I. y el derecho de autor y los derechos conexos, y se determinaron además algunos ámbitos 
que ofrecen muchas posibilidades en la cooperación Sur-Sur, como se señala en el informe de 
la reunión.  Añadió que este tipo de intercambios de conocimientos y experiencias son 
especialmente interesantes para los países que afrontan los mismos retos y que tienen los 
mismos niveles de desarrollo.  En ese sentido, la reciente firma del memorando de 
entendimiento entre el Gobierno del Brasil y la OMPI para fomentar la cooperación Sur-Sur en 
el campo de la P.I. mediante proyectos concretos y asociaciones con otros países en desarrollo 
y PMA es una iniciativa nueva particularmente importante. 
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2. En la exposición de la labor efectuada en el marco de la primera reunión interregional 
sobre cooperación Sur-Sur en el campo de los CC.TT., las ECT y los RR.GG., la Sra. Natasha 
Pinheiro Agostini, Secretaria, División de Propiedad Intelectual (DIPI) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Brasil, presentó brevemente los principales puntos examinados en 
Brasilia.  Señaló que, durante mucho tiempo, los debates internacionales se han centrado en la 
preservación y la salvaguardia de los CC.TT., las ECT y los RR.GG.  Hoy, no obstante, los 
países se enfrentan a un problema diferente:  el establecimiento de modelos de protección 
adecuados.  En Brasilia, los representantes de los países en desarrollo intercambiaron 
experiencias principalmente sobre la aplicación de instrumentos de P.I. para impedir la 
utilización no autorizada o inadecuada de CC.TT. y ECT por terceros, conscientes de lo 
importante que es que los titulares y las comunidades puedan obtener y hacer valer sus 
derechos y explotar sus CC.TT. y ECT comercialmente en pro de su desarrollo económico.  
También se examinó por extenso la cuestión de los CC.TT., las ECT y los RR.GG. 
transfronterizos, en particular en lo que respecta a la dificultad que plantea la protección de 
CC.TT., ECT y RR.GG. compartidos.  En la medida en que las soluciones basadas en contratos 
son principalmente estrategias nacionales y que los derechos de P.I. son tradicionalmente 
derechos territoriales, en los CC.TT., las ECT y los RR.GG. de dimensión internacional se 
aboga por soluciones sui géneris e innovadoras, lo que incluye, por ejemplo, la elaboración de 
un plan internacional de acceso que imponga responsabilidades en los países proveedores y 
usuarios o la aplicación del principio de reciprocidad en el contexto de los acuerdos de 
reconocimiento mutuo.  También se examinaron iniciativas de cooperación regional, como el 
Tratado de Chaguaramas Revisado por el que se Establece la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y, en el marco de la ARIPO, el Protocolo de Swakopmund sobre la protección de 
los CC.TT. y las expresiones del folclore (2010), en el que se definen los CC.TT., el folclore y 
los beneficiarios y se establecen los derechos positivos y exclusivos de los titulares. 

Los debates celebrados en Brasilia mostraron asimismo que la mayoría de los participantes 
opina que es muy necesario disponer de un instrumento, o varios, que contenga disposiciones 
precisas sobre CC.TT., ECT y RR.GG. y de que es urgentemente necesario establecer reglas 
bien fundamentadas, culturalmente adecuadas y previsibles a escala internacional.  Teniendo 
presente este objetivo, es primordial impulsar los trabajos de coordinación entre los países en 
desarrollo y los PMA en las negociaciones del CIG.  En lo que respecta a la protección de los 
RR.GG., los intercambios se centraron principalmente en la aplicación de las obligaciones que 
se derivan del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) relativas al consentimiento 
fundamentado previo, las condiciones mutuamente convenidas, la participación justa y 
equitativa en los beneficios y la divulgación del origen.  La Sra. Agostini señaló que muchos 
países en desarrollo han constituido organismos institucionales encargados de elaborar y 
ejecutar políticas públicas para la protección de los RR.GG. como, por ejemplo, la Comisión 
Peruana de Lucha contra la Biopiratería, la Comisión India de la Biodiversidad o el Consejo 
Brasileño de Recursos Genéticos.  Además, algunos países en desarrollo han puesto en 
marcha mecanismos para conferir protección preventiva de RR.GG. basados en el sistema de 
P.I., entre los que se cuenta Costa Rica, la India, Indonesia, China, Panamá o el Brasil.  Para 
concluir, dijo que teniendo en cuenta que algunos de los planes de acceso y participación en 
los beneficios más modernos y algunas de las leyes de protección de los CC.TT., las ECT y los 
RR.GG. más exhaustivas e innovadoras han sido establecidos por países en desarrollo, no 
cabe duda de que el fomento de la cooperación Sur-Sur en este ámbito resultará 
especialmente beneficioso. 

3.  En el marco del debate general sobre esta materia, la Sra. Agostini destacó que asuntos 
como la participación en los beneficios, los RR.GG., CC.TT. y el folclore transfronterizos o el 
hecho de que varias leyes y mecanismos nacionales hayan entrado en vigor y que varias 
comunidades se han beneficiado de tales mecanismos hasta la fecha se han señalado como 
importantes áreas de la futura cooperación Sur-Sur.  Algunos delegados también reiteraron la 
importancia de la cooperación Sur-Sur, al señalar la necesidad de determinar y llevar a la 
práctica proyectos concretos.  También se señaló que, habida cuenta de que se han reducido 
los recursos de cooperación técnica a escala mundial, la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
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triangular son cada vez más relevantes y necesarias.  Por último, pero no menos importante, se 
sugirió que la OMPI prepare un estudio jurídico comparativo de las actuales leyes nacionales 
en materia de RR.GG., CC.TT. y folclore para asegurar que los países en desarrollo y los PMA 
tengan acceso a las diversas oportunidades y opciones que se les ofrecen.  En ese sentido, la 
Secretaría señaló que en el sitio web de la OMPI ya está disponible una base de datos de 
todas las leyes nacionales sobre RR.GG., CC.TT. y folclore, que pueden consultar 
gratuitamente todos los países, aunque habría que actualizar los resúmenes, elaborados hace 
algunos años,  en que se comparan dichas leyes en varios temas, si no hay objeciones al 
respecto. 

4. El Sr. Mihály Ficsor, Presidente de la Central and Eastern European Copyright Alliance 
(CEECA), Budapest, y el Sr. Joseph Fometeu, profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Universidad de Ngaoundéré (Camerún), hicieron uso de la palabra para presentar la 
labor llevada a cabo en el marco de la primera reunión interregional sobre cooperación Sur-Sur 
en el campo del derecho de autor y los derechos conexos.  Sin dejar de reiterar que la 
cooperación Sur-Sur es una importante vertiente de la cooperación internacional, pero no un 
sustituto de la cooperación multilateral y la cooperación Norte-Sur, el Sr. Ficsor subrayó que la 
P.I. solo podrá impulsar el desarrollo si el propio sistema de P.I. se orienta a su potenciación, lo 
que implica que los países en desarrollo y los PMA deben recibir un trato especial, como se 
reconoce en el Apéndice del Convenio de Berna y en los Tratados Internet de la OMPI.  Un 
sistema de P.I. orientado a la potenciación del desarrollo debe garantizar tanto la creación y la 
producción sostenibles como un acceso equilibrado.  El Sr. Ficsor señaló que en los debates 
celebrados en Brasilia se puso claramente de manifiesto que, en el campo del derecho de 
autor, hay importantes diferencias, tanto desde el punto de vista de los niveles de desarrollo 
como en lo que respecta a las condiciones e intereses especiales.  No obstante, se 
determinaron algunas áreas por su especial importancia para con la cooperación Sur-Sur en el 
futuro, como la gestión colectiva y las excepciones y limitaciones en el campo del derecho de 
autor y los derechos conexos.  Señaló asimismo que el Tratado de Beijing, que ha supuesto un 
éxito tanto en lo que respecta al multilateralismo como al espíritu de compromiso, incluye 
muchos principios de la Agenda para el Desarrollo y garantiza la flexibilidad con la aplicación 
de la regla de los tres pasos en lo que respecta a las excepciones y limitaciones.  Añadió que la 
regla de los tres pasos fue introducida por primera vez en Estocolmo en 1967 en relación con el 
derecho de reproducción, y posteriormente se amplió al Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 13) 
al WPPT y al diseño industrial y los derechos de patente.  Aunque los artículos 7 y 8 del 
Acuerdo sobre los ADPIC relativos a flexibilidades atañen principalmente a los derechos de 
propiedad industrial, sus principios básicos, como el hecho de que el sistema de P.I. debe ser 
equilibrado, son también aplicables al derecho de autor.  El Sr. Ficsor señaló también que, 
actualmente, en el ámbito académico se está debatiendo cómo debería aplicarse la regla de los 
tres pasos:  en una de las posturas se aboga por que las tres condiciones se apliquen a la vez,  
y en otra se defiende que deberían aplicarse paso a paso.  En ese sentido, en los debates 
mantenidos en Brasilia se destacó que lo que en realidad importa no es si las tres condiciones 
deben considerarse por pasos o a la vez, sino que las tres condiciones deben aplicarse 
apropiadamente, esto es, con arreglo al objeto de la prueba a fin de establecer un equilibrio 
adecuado. 

5. En lo tocante a la protección de los organismos de radiodifusión, el profesor Fometeu 
señaló que en el Sur varios países han establecido mecanismos de protección a ese respecto, 
como Kenya con su Ley de Derecho de Autor de 2001 de protección de contenidos, o Ghana, 
con su Ley de Derecho de Autor de 2005 de protección de contenidos y señales.  No obstante, 
al revisar varias leyes nacionales en dicha materia se ha constatado la utilización de diferente 
terminología.  Señaló que tal diversidad de terminología en las distintas leyes nacionales y los 
diferentes planteamientos legislativos dificulta la cooperación en ese ámbito.  A fin de colmar 
esa laguna y reducir las disparidades, es urgentemente necesario aclarar y armonizar 
conceptos en ese campo.  Dijo que la protección de los organismos de radiodifusión 
comprende tres importantes aspectos, a saber, la señal que transporta el programa, el 
programa transportado por la señal y el contenido del programa, que es al mismo tiempo el 
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contenido de la señal y que incluye tanto a las obras protegidas como a las no protegidas.  En 
los debates de Brasilia se llegó a la conclusión de que el contenido es inseparable de la señal, 
y de que una protección poco firme de la señal implica, en última instancia, una protección poco 
firme del contenido.  A ese respecto, también se hizo patente la necesidad de establecer un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante para proteger los derechos de los 
organismos de radiodifusión.  Los intercambios de experiencias respecto de las limitaciones y 
excepciones en favor de las bibliotecas, archivos, instituciones educativas y de investigación y 
las personas con discapacidad visual pusieron de manifiesto que en la mayoría de los países 
no existen excepciones y limitaciones en favor de las bibliotecas y que, incluso en los países 
que sí las tienen, las bibliotecas están con frecuencia obligadas a pagar regalías por la 
utilización de obras protegidas.  Se observó asimismo que en las leyes nacionales no se han 
previsto algunos de los temas examinados en las negociaciones sobre el establecimiento de un 
tratado para las bibliotecas y los archivos y, en consecuencia, algunas bibliotecas no pueden 
aplicar las limitaciones y excepciones apropiadas.  Señaló que, en dicho contexto, el proyecto 
de tratado que actualmente se está negociando ofrece una importante oportunidad para 
superar tales lagunas.  En el ámbito de las limitaciones y excepciones para instituciones 
educativas y de investigación, se señaló que la mayoría de las leyes nacionales prevé este tipo 
de excepciones y limitaciones y sería útil analizar cómo se están aplicando en la práctica en el 
ámbito nacional.  En lo que atañe a las personas con discapacidad visual, ha quedado claro 
que actualmente no se benefician adecuadamente de las excepciones y limitaciones, ya que la 
gran mayoría de los países no prevé excepción alguna para las personas con discapacidad 
visual, de lo que se desprende que el establecimiento de un instrumento vinculante constituiría 
un importante paso adelante.  Añadió que, en esta área en particular, la cooperación Sur-Sur 
puede aportar muchas ventajas, e impulsar el proceso redundará en interés de los países en 
desarrollo y de los PMA. 

6. En la presentación del tercer tema, relativo a la gobernanza de la P.I., el Sr. Ahmed Abdel 
Latif, Administrador Principal de Programas, Programa de Innovación, Tecnología y Propiedad 
Intelectual en el International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) en 
Ginebra, recordó la importancia que reviste la cooperación Sur-Sur en tanto que principio 
consolidado y prioridad de las Naciones Unidas, señalando que la mayoría de los organismos 
de las NN.UU. ha puesto en marcha unidades y actividades específicas a fin de fomentar la 
cooperación Sur-Sur en sus respectivas áreas de trabajo.  El intercambio de experiencias y 
problemas reales entre los países en desarrollo y los PMA en el ámbito de la P.I confiere un 
especial interés a la cooperación Sur-Sur a ese respecto, haciendo de ella un terreno fértil para 
dicho intercambio.  En lo que respecta a la gobernanza de la P.I. y el desarrollo, el Sr. Latif 
señaló que deben tenerse en cuenta dos dimensiones distintas pero complementarias, a saber, 
el concepto de la utilización de la P.I. para la potenciación del desarrollo y el concepto de la P.I. 
orientada a potenciar el desarrollo, y añadió que la cooperación Sur-Sur debe acoger ambas 
dimensiones.  Señaló que la primera comprende cuestiones como:  las políticas de P.I.;  los 
mecanismos nacionales de coordinación de la P.I.;  la utilización de los derechos de P.I., y en 
particular de las patentes, en pro del desarrollo económico y de la innovación;  la gestión 
colectiva de los derechos de autor y los derechos conexos y por último la administración de la 
P.I.  Muchos países en desarrollo pueden compartir interesantes experiencias en dichas 
esferas;  a ese respecto, la iniciativa PROSUR constituye un ejemplo especialmente 
interesante y prometedor para la cooperación Sur-Sur entre nueve países sudamericanos en lo 
que respecta a la administración de la P.I.  Por otra parte, el término “P.I. orientada a potenciar 
el desarrollo” hace referencia a la idea de que la P.I. debe apoyar objetivos de política pública 
en áreas como la salud, la educación o la cultura y engloba otros conceptos:  flexibilidades, 
limitaciones y excepciones.  Señaló que muchos países en desarrollo han reformado o están en 
el proceso de reformar sus leyes de P.I. y, a ese respecto, los intercambios Sur-Sur de 
experiencias y de las prácticas más extendidas constituirán una positiva contribución en el 
campo de la gobernanza de la P.I.  Para concluir, el Sr. Latif señaló que si bien el intercambio 
de experiencias y de prácticas más extendidas es un paso importante y necesario, las 
iniciativas que se emprendan ulteriormente para fomentar la cooperación Sur-Sur y añadir valor 
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a dicho mecanismo podrían incluir, por ejemplo, la consolidación de tales experiencias 
adquiridas en estudios de caso concretos y otro tipo de publicaciones y herramientas. 

7. En el marco del debate general, se señaló que los países en desarrollo y los PMA tienen 
mucho que aprender de las experiencias de unos y otros, y que la creación de un portal en 
Internet en el que se muestren tales experiencias y prácticas más extendidas resultará 
especialmente interesante, no solo como plataforma para compartir experiencias, sino también 
para determinar posibles alianzas y proyectos concretos.  Habida cuenta de los problemas que 
afrontan los países en desarrollo y los PMA en la producción de P.I., se señaló asimismo que 
también debe atenderse la importante cuestión de cómo utilizar las experiencias de países con 
economías en auge, como la India o China, para impulsar la P.I. en aras del desarrollo 
económico y social, y añadió que, como ha señalado la ARIPO y una iniciativa de cooperación 
en la región del Magreb, las iniciativas regionales pueden aportar una base adecuada para 
potenciar la cooperación Sur-Sur en el campo de la P.I. de manera gradual. 

8. Con respecto a la primera reunión interregional sobre cooperación Sur-Sur (tema 4), la 
Secretaría presentó un resumen de los comentarios recibidos mediante el cuestionario de 
evaluación que se distribuyó a los participantes al final de la reunión, con inclusión de algunas 
estadísticas y cifras sobre los resultados del ejercicio de evaluación.  Señaló que en la reunión 
hubo 85 participantes de 32 países en desarrollo y PMA, además de representantes de cinco 
países desarrollados, tres organizaciones intergubernamentales y dos organizaciones no 
gubernamentales.  El vídeo en el que se recogen todos los debates ha sido divulgado en el sitio 
web de la OMPI y en Twiter y retransmitido en directo por Internet a fin de que sus contenidos 
lleguen a un público lo más amplio posible.  Un análisis de 47 cuestionarios de evaluación ha 
confirmado la utilidad y el valor de la reunión.  Además, los comentarios que ha recibido la 
Secretaría han dejado constancia de la amplia satisfacción que ha producido el modo en que la 
reunión ha contribuido a la consecución de algunos de los principales objetivos del proyecto, 
como:  “Comprender mejor la P.I. y su posible contribución al desarrollo en los países en 
desarrollo y los PMA”, “Determinar las prioridades y las necesidades especiales de los países 
en desarrollo y los PMA”, “Divulgar más ampliamente cómo utilizar la P.I. para fomentar la 
creación y la creatividad en los países en desarrollo y los PMA” y “Fortalecer las capacidades 
de los países en desarrollo y los PMA de tal modo que puedan compartir sus conocimientos, 
experiencias y prácticas más extendidas”. 

9. En tanto que país anfitrión de la primera reunión interregional sobre cooperación Sur-Sur, 
se cedió la palabra al Gobierno del Brasil para que presentara su propia perspectiva.  El 
Sr. José Estanislao do Amaral, Representante Permanente Adjunto del Brasil ante la OMC y 
otras organizaciones de carácter económico en Ginebra, recordó que la reunión ha ofrecido a 
los países en desarrollo y PMA una inestimable oportunidad para intercambiar experiencias, 
como confirma la lectura del informe completo de la reunión, pero señaló también que algunos 
participantes han manifestado descontento por el hecho de que la reunión no produjera un 
resultado concreto, en particular, que no se formularan recomendaciones concretas.  Dijo que 
varios participantes señalaron que en las futuras reuniones debe hacerse hincapié en la 
obtención de resultados, opinión que también defiende el Gobierno del Brasil.  Para que sea 
sostenible, la cooperación Sur-Sur debe constituir una prioridad para la OMPI, y deben tomarse 
medidas concretas.  Añadió que, en ese sentido, la segunda reunión interregional debe ofrecer 
un espacio para, además de intercambiar experiencias, determinar los ámbitos clave en los que 
la cooperación pueda potenciarse aun más y materializarse en proyectos concretos, además, 
los países en desarrollo deben responsabilizarse del éxito del proceso.  Afirmó la importancia 
de asegurar que se dediquen los recursos humanos y financieros adecuados a fomentar la 
cooperación Sur-Sur en la OMPI y señaló que el Brasil ha participado activamente en el 
desarrollo de dicha cooperación, lo que incluye asimismo la aportación de recursos, y añadió 
que también es importante que otros países en desarrollo que estén en posición de hacerlo 
contribuyan con los recursos adecuados.  Señaló asimismo que, en el marco del memorando 
de entendimiento firmado a fin de fomentar la cooperación técnica triangular en los países en 
desarrollo, el Gobierno del Brasil invertirá 1.100.000 dólares de los Estados Unidos en los 
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próximos cuatro años para financiar proyectos concretos relacionados con la P.I. en aras de la 
cooperación Sur-Sur. 

10. En el marco del tema 5, la Secretaría presentó brevemente la aplicación del Proyecto de 
la Agenda para el Desarrollo, haciendo referencia, en particular, a la estrategia de ejecución del 
proyecto aprobada por los Estados miembros y señalando las principales actividades 
emprendidas hasta la fecha.  Además de la organización de la segunda reunión interregional 
sobre cooperación Sur-Sur, que se centrará en las patentes, las marcas, los diseños 
industriales, las indicaciones geográficas y la observancia y se celebrará en la primavera 
de 2013, la Secretaría subrayó que ulteriormente se centrará en la elaboración de un sitio web 
dedicado a la cooperación Sur-Sur, para lo cual se distribuirá, en el momento oportuno, un 
cuestionario entre todos los países interesados a fin de recabar la información inicial necesaria 
para nutrir el sitio web. 

11. En lo que respecta a la segunda reunión interregional en materia de P.I. y desarrollo, la 
propuesta de mandato y el programa provisional (tema 6), la Secretaría, tras introducir 
brevemente los principales temas y el mandato propuesto, invitó a formular comentarios y 
sugerencias.  A ese respecto, se señaló que los intercambios que se efectúen ulteriormente en 
el marco del proyecto Sur-Sur deben concentrarse en ejemplos concretos y en las prácticas 
más extendidas, y la segunda reunión interregional debe centrarse en experiencias nacionales, 
subregionales y regionales concretas para asegurar la obtención de un valor añadido y evitar la 
duplicación de los debates políticos que se celebran en Ginebra.  El Delegado de Egipto 
confirmó el interés del Gobierno de su país en acoger la segunda reunión interregional, y 
señaló que no tiene reserva alguna respecto de la propuesta de mandato, añadiendo que la 
reunión irá seguida de un proceso transparente e inclusivo en colaboración con la Secretaría.  
En respuesta a algunos comentarios referidos a dicha cuestión, la Secretaría confirmó 
asimismo que se llevará a cabo el habitual proceso de consultas, lo que incluirá consultas con 
los coordinadores regionales, como fue el caso de la primera reunión.  Sobre esa base, se 
elaborará un programa completo que se divulgará en el momento oportuno. 

12. Para concluir, el Sr. Yoshiyuki Takagi, Subdirector General, Sector de la Infraestructura 
Mundial de la OMPI, reiteró la importancia de la iniciativa de cooperación Sur-Sur de la OMPI y, 
en el marco de la experiencia de la OMPI en la creación de infraestructura, señaló que dicho 
intercambio de opiniones, experiencias y prácticas más extendidas es el modo adecuado de 
avanzar.  Teniendo en cuenta que no hay un modelo que se adapte a todos, deben estudiarse 
soluciones adaptadas a las diferentes necesidades, y el mejor modo de hacerlo es 
intercambiando experiencias y conocimientos.  El Sr. Takagi agradeció al Gobierno de Egipto 
su oferta de acoger la segunda reunión interregional sobre cooperación Sur-Sur y concluyó 
señalando que el informe y el vídeo sobre la conferencia se pondrán a disposición de los 
Estados miembros en el momento oportuno.  Por último, agradeció a todos los participantes 
sus aportaciones. 

 

[Fin del documento] 
 


