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Esquema de la Presentación

El Contexto

El Proyecto Conjunto

La Asociación
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• En 2006, 40 millones de personas vivían con 
SIDA; la Malaria ocasionó 1 millón de 
muertes.

• La Tuberculosis afecta mortalmente a 4400 
personas cada día y es la primera causa de 
muerte para los enfermos de SIDA.

• Enfermedades que afectan en las zonas 
tropicales: Dengue, leishmaniasis, 
trypanosomiasis Africana, Etc.

Algunas Estadísticas sobre la Salud
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Acuerdo en materia de Propiedad 
Intelectual en el marco de la OMC

Protección de Patentes para todos los 
inventos

Período minimo de 20 años

Aplicación y vigilancia a través del 
mecanismo de solución de diferencias
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Extendiendo la duración de las patentes (20 años) en casos de 
demoras en la concesión de patentes o en la comercialización de 
los productos.

Restringiendo el uso obligatorio de licencias, que permite la 
producción genérica de productos patentados.

Limitando el mercado paralelo, que ocurre cuando productos 
patentados son vendidos en un país y revendidos en otro. 

Prohibiendo por un periodo de 5 años el uso de la prueba de 
eficacia y seguridad de productos a compañías que buscan la 
aprobación para productos genéricos.

Mas allá del Acuerdo (TRIPS-Plus)
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La Declaración de Doha sobre aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio y salud pública.

Organización Mundial de la Salud (OMS) - Comisión 
sobre derechos de propiedad intelectual, Innovación y 
salud pública.

Organización Mundial de la Salud (OMS) – Grupo de 
trabajo Intergubernamental sobre  salud pública, 
Innovación y propiedad intelectual. 

Mas allá del acuerdo (TRIPS-Plus)
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El Proyecto Conjunto

Metodología para determinar el impacto de nuevas 
obligaciones en los acuerdos de libre comercio en 
materia de medicamentos
Propósitos

Fortalecimiento de la  capacidad de negociación 
de los gobiernos
Identificación de áreas donde flexibilidades 
pueden ser garantizadas
Identificación de áreas donde políticas 
complementarias puedan ayudar  a aliviar 
posibles implicaciones adversas  en materia de 
salud dado los estándares TRIPS-Plus
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Manejo de la información: El Debate de la Salud 
Pública y la Propiedad Intelectual
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Muchas gracias

www.ictsd.org
www.iprsonline.org

“Donde existe un conflicto entre los derechos humanos y la propiedad
intelectual, el primero debe prevalecer”

Abraham Lincoln

http://www.ictsd.org/
http://www.iprsonline.org/
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