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1.
Conforme a la decisión tomada en la vigésima sesión del Comité Permanente sobre el
Derecho de Patentes (SCP), durante la vigésima primera sesión del SCP se organizará un
seminario de medio día de duración acerca de las cuatro limitaciones y excepciones siguientes:
i) actos realizados para obtener aprobación reglamentaria de las autoridades; ii) agotamiento
de los derechos conferidos por las patentes; iii) concesión de licencias obligatorias y
explotación por el gobierno; y iv) excepciones y limitaciones relativas a la utilización por
agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas.
2.
El seminario se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2014, de las 15:00 a las 18:00 horas,
y se dividirá en tres partes:
1)

Presentación de los documentos SCP/21/3 a 7 por la Secretaría

Duración: 30 minutos (incluidas preguntas y respuestas)
2)
Eficacia de las excepciones y limitaciones para responder a los problemas de
desarrollo, y cómo repercuten las capacidades nacionales en la utilización de las
excepciones y limitaciones
- Sr. Carsten Fink, Economista Principal, OMPI
- Sra. Margaret K. Kyle, Profesora, MINES ParisTech, París (France)
- Sra. Jayashree Watal, Consejera Jurídica, División de Propiedad Intelectual,
Organización Mundial del Comercio, Ginebra (Suiza)
Duración: 75 minutos (incluidas preguntas y respuestas)
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3)
Estudios de caso sobre la aplicación de las excepciones y limitaciones
(presentaciones de los Estados miembros)
Duración: 75 minutos (incluidas preguntas y respuestas)
3.

A continuación figura el historial profesional de la Sra. Kyle y la Sra. Watal:

Margaret K. Kyle, Profesora, MINES ParisTech, París (France)
La Sra. Margaret Kyle se dedica al estudio de la innovación, la productividad y la competencia.
Ha publicado varios documentos en los que se examina la productividad de la I+D en la
industria farmacéutica, concretamente, la función de los efectos geográficos y académicos
indirectos; los factores de las empresas y de política de la difusión de nuevos productos; la
competencia de los genéricos; el comercio paralelo; y el uso de los mercados de tecnologías.
En sus últimos trabajos ha examinado las consecuencias del comercio y las políticas de P.I. en
el nivel, la ubicación y la gestión de las inversiones en I+D y la competencia. Le interesa
también la problemática de la innovación y el acceso a las terapias en los países en desarrollo.
Sus estudios han sido publicados en varias revistas de economía, estrategia y política de salud,
entre otras, RAND Journal of Economics, Review of Economics and Statistics, Journal of Law
and Economics, Strategic Management Journal, Health Services Research, y Health Affairs.
La Sra. Kyle es Doctora en Economía por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Antes
de ejercer su actual cargo, trabajó en la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Duke,
la London Business School, y la Escuela de Economía de Toulouse. Ha sido profesora invitada
en el Centro de Estudio de la Innovación y la Productividad del Banco de la Reserva Federal de
San Francisco, la Universidad de Hong Kong y la Universidad Northwestern. Es investigadora
asociada del Centro de Investigación en Economía Política (CEPR).
Jayashree Watal, Consejera Jurídica, División de Propiedad Intelectual, Organización Mundial
del Comercio
La Sra. Jayashree Watal es Consejera Jurídica de la División de Propiedad Intelectual de la
Organización Mundial del Comercio, cargo que ocupa desde febrero de 2001. Es también
profesora del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C., la
Universidad de Barcelona y el Instituto de Comercio Mundial, en Berna. Ha enseñado en el
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, de Ginebra, y en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Melbourne.
La Sra. Watal tiene títulos de posgrado en Derecho y Economía y tiene más de 22 años de
experiencia en el Gobierno de la India, al que representó en una etapa crucial, entre 1989 y
1990, de las negociaciones de la Ronda Uruguay, que se saldaron con el Acuerdo sobre los
ADPIC.
Ha realizado investigaciones y publicado artículos sobre cuestiones de Derecho y economía
relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, incluido el libro “Intellectual Property
Rights in the WTO and Developing Countries” (Oxford University Press, India y Kluwer Law
International, 2001). Ha sido profesora invitada en el Centro de Desarrollo Internacional de la
Universidad de Harvard (2000); el Instituto Peterson de Economía Internacional, Washington
D.C. (octubre de1998−agosto de 2000); y en la Facultad de Derecho de la Universidad de
George Washington, Washington, D.C. (1997−2000).
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