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Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes
Vigesimoquinta sesión
Ginebra, 12 a 15 de diciembre de 2016

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
preparado por la Secretaría

1.

Apertura de la sesión

2.

Elección del presidente y de dos vicepresidentes

3.

Aprobación del orden del día
Véase el presente documento.

4.

Aprobación del proyecto de informe de la vigesimocuarta sesión
Véase el documento SCP/24/6 Prov. 2.

5.

Informe sobre el sistema internacional de patentes: Determinados aspectos de las
legislaciones nacionales y regionales de patentes
Véase el documento SCP/25/2.

6.

Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes
Véase el documento SCP/25/3.


Sesión de intercambio de información entre los Estados miembros sobre
estudios de casos, incluidas las causas judiciales, relativos a las excepciones y
limitaciones que hayan resultado ser eficaces para abordar las cuestiones de
desarrollo o fortalecimiento económico

Otros documentos conexos: SCP/14/7 y SCP/19/6.
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7.

La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición


Sesión de intercambio de ejemplos y casos relativos a la evaluación del
requisito de actividad inventiva, en la que figuren, aunque no exclusivamente,
los temas propuestos en el párrafo 8 del documento SCP/24/3

Documentos conexos: SCP/17/7, 8, 10, SCP/18/9, SCP/19/4, SCP/20/11 Rev.,
SCP/23/4 y SCP/24/3.
8.

Las patentes y la salud
Véase el documento SCP/21/9.


Sesión de intercambio de información entre los Estados miembros sobre
experiencias nacionales relativas al uso de las flexibilidades en materia de
patentes relacionadas con la salud para promover objetivos de salud pública o
los problemas conexos

Otros documentos conexos: SCP/16/7, SCP/16/7 Corr., SCP/17/11 y SCP/24/4.
9.

Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de patentes
Véase el documento SCP/25/4.

10.

Transferencia de tecnología


Sesión de intercambio de información sobre la relación entre el sistema de
patentes y la transferencia de tecnología, así como ejemplos y casos expuestos
por expertos de distintas regiones con el fin de comprender más
adecuadamente la incidencia de la divulgación suficiente en la transferencia de
tecnología

11.

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.

12.

Labor futura

13.

Resumen de la Presidencia

14.

Clausura de la sesión

[Fin del documento]

