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ORDEN DEL DÍA 
 
aprobado por el Comité Permanente  
 
 
 
1. Apertura de la sesión 
 
2. Aprobación del orden del día 
  Véase el presente documento. 
 
3. Aprobación del proyecto de informe de la vigesimosegunda sesión 
  Véase el documento SCP/22/7 Prov. 2. 
 
4. Informe sobre el sistema internacional de patentes:  Determinados aspectos de las 

legislaciones nacionales y regionales de patentes 
 Véase el documento SCP/23/2. 

 
5. Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes 
  Véase el documento SCP/23/3. 
  Otros documentos conexos:  SCP/14/7 y SCP/19/6. 
 
6. La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición 

 
 Sesión de intercambio de experiencias entre expertos de distintas regiones 
sobre la evaluación de la actividad inventiva en los procedimientos de examen, 
oposición y revocación.  
 
Véase el documento SCP/23/4. 
Otros documentos conexos:  SCP/17/7, 8, 10, SCP/18/9, SCP/19/4 y 
SCP/20/11 Rev. 
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7. Las patentes y la salud 

 Véase el documento SCP/21/9. 
 

 Seminario acerca de la relación entre los sistemas de patentes y, entre otras 
cuestiones, las dificultades asociadas a la disponibilidad de medicamentos en los 
países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA), en particular las 
relativas al fomento de la innovación y la transferencia de tecnología necesaria para 
facilitar en esos países el acceso a los medicamentos genéricos y patentados. 

 
Véase el documento SCP/23/INF/2 Rev. 
Otros documentos conexos:  SCP/16/7, SCP/16/7 Corr. y SCP/17/11. 

 
8. Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de patentes 
 

 Sesión de intercambio de información entre los Estados miembros sobre la 
protección de la confidencialidad que concierne a los distintos tipos de 
profesionales del ámbito de las patentes y a los asesores de patentes nacionales y 
extranjeros. 

 
9. Transferencia de tecnología 
  Véase el documento SCP/22/4. 
 
10. Otras cuestiones:  Propuesta del Grupo de Países de América Latina y el Caribe 

(GRULAC) sobre la revisión de la Ley tipo de 1979 de la OMPI para los países en 
desarrollo sobre invenciones 

 
Documento conexo:  SCP/22/5. 

 
11. Labor futura 
 
12. Resumen de la Presidencia  
 
13. Clausura de la sesión 
 
 

[Fin del documento] 


