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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA OMPI, LA OMS Y LA OMC EN EL ÁMBITO DE 
LAS PATENTES Y LA SALUD 
 
LISTA DE DOCUMENTOS 
 
 
I. OMPI 
 
i)  “Actividades de la OMPI en el ámbito de las patentes y la salud” (documento 
SCP/17/4), 20 de octubre de 2011 
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=186517 
 
ii) “Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos 
conferidos por las patentes” (documento SCP/13/3), 4 de febrero de 2009    
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=17448 
 
iii) “Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia patentable y excepciones y 
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes” (documento SCP/15/3), 2 de 
septiembre de 2010 [véase, en particular, el Anexo IV “Exclusiones de la materia patentable 
que fomentan la salud pública”, de los Sres. Shamnad Basheer, Shashwat Purohit y 
Prashant Reddy, y el Anexo V, “Excepciones y limitaciones en materia de patentes en el 
ámbito de la salud”, del Sr. Coenraad Visser] 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=19684 
 
iv) “Respuestas al cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos 
conferidos por las patentes” (documento SCP/17/3), 5 de noviembre de 2011 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=22209 
 
v) “Actividad de patentamiento del antirretroviral Ritonavir” 
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/ritonavir.html 
 
vi) “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación 
legislativa en los planos nacional y regional” (documento CDIP/5/4 Rev.), 18 de agosto de 
2010 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=19688 
 
vii) “Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación 
legislativa en los planos nacional y regional – Parte II” (documento CDIP/7/3), 
18 de marzo de 2011 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=22102 
 
viii) “La salud humana y el sistema de P.I.:  innovación, acceso y bienestar 
público - borrador, panorama general de las cuestiones” (en inglés), septiembre de 2007 
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/public_health_ip.pdf 
 
ix) “La propiedad intelectual y la bioética:  Panorama general” (documento de consulta) 
(Publicación de la OMPI Nº B932/IPB(E) 
http://www.wipo.int/freepublications/en/life_sciences/932/wipo_pub_b932ipb.pdf 
 
x) “Comentarios preliminares de la OMPI a la Comisión de la OMS de Derechos de 
Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública”, 2004  
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/who_comments.pdf. 
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xi) “Documento sobre innovación y propiedad intelectual”, 2005   
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/who_wipo.pdf. 
 
xii) “Asuntos relativos a patentes sobre virus de la gripe y sus genes” (informe de expertos 
encargado por la OMS), noviembre de 2007 
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/influenza.pdf  
 
xiii) Anexo del documento de trabajo "Asuntos relativos a patentes sobre virus de la gripe y 
sus genes:  Situación de las patentes relativas al virus H5" (contiene un informe de 
"Situación de las patentes relativas al virus H5"), noviembre de 2007 
http://www.who.int/influenza/resources/documents/wipo_ipdoc/en/ 
 
xiv)  “Informe sobre patentes relacionadas con la preparación para una gripe pandémica”, 
abril de 2011 
http://www.wipo.int/globalchallenges 
 
 
II. OMS  
 
i) “Aplicar las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC a mejorar el acceso 
al tratamiento del HIV”, informe de políticas, ONUSIDA, OMS, PNUD, 2011    
http://www.who.int/phi/phi_trips_policybrief_en.pdf 
 
ii) Mohammed K., El Said. "Disposiciones ADPIC-plus relacionadas con la salud pública 
en los acuerdos comerciales bilaterales:  Guía de política destinada a los funcionarios de los 
Ministerios de Salud encargados de las negociaciones y la aplicación en la Región del 
Mediterráneo Oriental." ICTSD, 2010. 
http://www.emro.who.int/dsaf/dsa1081.pdf 
 
iii) "producción local para fomentar el acceso a medicamentos:  Elaborar un marco para 
mejorar la salud pública" OMS, UNCTAD, ICTSD, Unión Europea, 2011. 
http://www.who.int/phi/publications/Local_Production_Policy_Framework.pdf 
 
iv) “Cómo efectuar búsquedas de patentes de medicamentos – Guía paso a paso.” OMS 
– Región del Asia Sudoriental y Región del Pacífico Occidental, 2010.  
http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/64B77C12-49F2-4FB2-8551-
03A787068282/0/Howtoconductpatentsearchesonmedicines.pdf 
 
v) “Comercio internacional y salud – Guía de referencia" OMS - Región del Asia 
Sudoriental y Región del Pacífico Occidental, 2009  
http://www.searo.who.int/LinkFiles/IPT_ITH.pdf 
 
vi) "Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual" OMS, 2008. 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-en.pdf 
 
vii) “Documento de trabajo:  Asuntos relativos a patentes sobre virus de la gripe y sus 
genes", encargado por la OMS, OMPI, 2007  
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/influenza.pdf 
 
viii) “Pautas para el examen de patentes farmacéuticas:  Una perspectiva desde la salud 
pública", ICTSD, UNCTAD, OMS, 2006 
http://www.iprsonline.org/resources/docs/Correa_Patentability%20Guidelines.pdf 
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ix) "Salud pública, innovación y derechos de propiedad intelectual", Informe de la 
Comisión sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual, OMS, 2006. 
http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/ENPublicHealthReport.pdf 
 
En http://www.who.int/intellectualproperty/en/ pueden consultarse estudios, documentos, 
contribuciones y otros materiales elaborados en colaboración con la Comisión de Derechos 
de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la OMS. 
 
x) "Guía para remunerar el uso obligatorio de patentes de tecnologías médicas", 
Economía de la Salud y Medicamentos, Serie del Departamento de Cooperación Técnica de 
Medicamentos Esenciales y Medicina Tradicional Nº 18, OMS, PNUD, 2005  
http://apps.who.int/medicinedocs/index/assoc/s14100e/s14100e.pdf 
 
xi) "Determinación de la situación de las patentes de medicamentos esenciales en los 
países en desarrollo, Economía de la Salud y Medicamentos, serie del Departamento de 
Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica Nº 17, OMS, 2004.  
http://apps.who.int/medicinedocs/index/assoc/s14154e.pdf 
 
xii) “Aplicación de la Decisión del Consejo General de la OMC sobre el párrafo 6 de la 
Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, Economía de 
la Salud y Medicamentos, serie del Departamento de Medicamentos Esenciales y Política 
Farmacéutica Nº 16, OMS, 2004. 
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6159e/s6159e.pdf 
 
xiii) "Medicamentos esenciales en el informe Nº 013 - 2004:  Decisión de la OMC sobre la 
aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
salud pública", OMS, 2004 
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6167e/s6167e.pdf 
 
xiv) B.K. Keayla. "Examen de la legislación de patentes en la India, Indonesia, Sri Lanka y 
Tailandia – Medidas de salvaguardia de la salud pública", OMS – Región del Asia 
Sudoriental, 2004.  
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6167e/s6167e.pdf 
 
xv) "Repercusiones de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
Salud Pública, Economía de la Salud y Medicamentos", serie del Departamento de 
Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica Nº 12, OMS, 2002  
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2301e/s2301e.pdf 
 
 
III. OMC 
 
i) Sitio web dedicado al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública:  información 
actualizada regularmente sobre principales actividades y la cooperación trilateral, material de 
información y otra información de referencia, así como enlaces a todos los documentos 
pertinentes de la OMC  
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/pharmpatent_s.htm 
 
ii) Informes presentados al Consejo General sobre el examen anual de la Decisión de la 
aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
Salud Pública, 2007-2011  (IP/C/46, IP/C/49, IP/C/49.Corr.1, IP/C/53, IP/C/57, 
IP/C/57.Corr.1 y IP/C/61) 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/pharmpatent_s.htm 
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iii) Cómo aceptar el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC 
(Información de base para los Miembros de la OMC para establecer sus instrumentos de 
aceptación del Protocolo en respuesta a preguntas frecuentes sobre el procedimiento de 
aceptación y la presentación de un modelo de instrumento de aceptación) 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/accept_s.htm 
 
iv) Modelos de notificación para la utilización del sistema previsto en el párrafo 6 
(panorama de las notificaciones que atañen a la utilización del sistema previsto en “el 
párrafo 6” y notificaciones tipo para ilustrar esta operación práctica) 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/par6_modelnotifs_s.pdf 
 
v) Panorama de los cambios pertinentes en las leyes nacionales de los Miembros de la 
OMC por las que se aplica el sistema previsto en el “párrafo 6” 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/par6laws_s.htm 
 
 
IV. Publicaciones en común 
 
i) Resumen del simposio técnico OMS-OMPI-OMC sobre "Acceso a los medicamentos: 
Prácticas de fijación de precios y adquisiciones", Julio de 2010 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/techsymp_july10_e/trip_16july10_summary_e.pdf 
 
ii) Resumen del simposio técnico OMS-OMPI-OMC sobre "Acceso a los medicamentos, 
información sobre patentes y libertad para operar", febrero de 2011 
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/trip_18feb11_summary_e.pdf  
 
iii) Los Acuerdos de la OMC y la Salud Pública:  Un estudio conjunto de la OMS y la 
Secretaría de la OMC (2002) 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/who_wto_s.pdf 
 
iv) Informe del taller sobre fijación diferenciada de precios y financiamiento de 
medicamentos esenciales, Hosbjor (Noruega)  - preparado por las Secretarías de la OMS y 
la OMC (2001) 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/hosbjor_report_e.pdf 
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2951e/ 
 
 
 

[Fin del Anexo y del documento] 


