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 En español e inglés solamente. 

 

El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de 

 la Secretaría y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros  

ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC. 
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ANEXO 

 

DOCUMENTOS DEL CONSEJO DE LOS ADPIC RELATIVOS AL EXAMEN  

DE LAS DISPOSICIONES DEL PÁRRAFO 3 B) DEL ARTÍCULO 27,  

LA RELACIÓN ENTRE LOS ADPIC Y EL CONVENIO SOBRE  

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS  

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL FOLCLORE 

 

 

 Los informes sobre las reuniones del Consejo de los ADPIC celebradas durante el período 

comprendido entre enero de 1999 y enero de 2006 (IP/C/M/21 a 35, 36/Add.1, 37/Add.1, 38 a 40 y 42 

a 49) reflejan la labor realizada hasta la fecha en el Consejo de los ADPIC con respecto a tres puntos 

del orden del día;  a saber, el examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27;  la relación 

entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB);  y la 

protección de los conocimientos tradicionales y el folclore (lista A).  Los debates sustantivos 

realizados en el Consejo de los ADPIC sobre esas cuestiones quedaron recogidos en los informes de 

las reuniones celebradas desde agosto de 1999 hasta enero de 2006 (IP/C/M/24 a 35, 36/Add.1, 

37/Add.1, 38 a 40 y 42 a 49). 

 Entre otros documentos que se han puesto a disposición de los interesados figuran los 

siguientes: 

 

 - Comunicaciones de los Miembros relacionadas con cuestiones específicas.  Durante 

el período comprendido entre diciembre de 1998 y noviembre de 2005, los Miembros 

o grupos de Miembros presentaron 51 documentos (lista B). 

 - Información facilitada por ocho Miembros sobre la legislación, las prácticas y las 

experiencias nacionales (lista C). 

 - Respuestas de 25 Miembros al cuestionario sobre el párrafo 3 b) del artículo 27 

(lista D). 

 - Información sobre la labor de seis organizaciones intergubernamentales (lista E). 

 - Notas de la Secretaría sobre cuestiones pertinentes objeto de debate en el Consejo de 

los ADPIC (lista F). 
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LISTA A - Actas de la labor del Consejo de los ADPIC 

IP/C/M/21-35, 36/Add.1, 

37/Add.1, 38-40 y 42-49 

Actas de las reuniones del Consejo de los ADPIC 22 de enero de 1999 - 

31 de enero de 2006 

 

LISTA B - Comunicaciones de los Miembros relacionadas  

con los puntos del orden del día 

2005 

Bolivia, Brasil, 

Colombia, 

Cuba, India, y 

Pakistán 

IP/C/W/459 La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 

la protección de los conocimientos tradicionales  

- Observaciones técnicas sobre la comunicación 

de los Estados Unidos (IP/C/W/449) 

18 de noviembre 

de 2005 

Perú IP/C/W/458 Análisis de potenciales casos de biopiratería 7 de noviembre de 2005 

Estados Unidos IP/C/W/449 Párrafo 3 b) del artículo 27, relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) y la protección de los 

conocimientos tradicionales y el folclore 

10 de junio de 2005 

Perú IP/C/W/447 Párrafo 3 b) del artículo 27, relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, y la protección 

de los conocimientos tradicionales y el folclore 

8 de junio de 2005 

Suiza IP/C/W/446 La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la 

protección de los conocimientos tradicionales y el 

folclore, y el examen de la aplicación del Acuerdo 

sobre los ADPIC de conformidad con el párrafo 1 

del artículo 71 

30 de mayo de 2005 

Brasil, India IP/C/W/443 La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la 

protección de los conocimientos tradicionales:  

Observaciones técnicas sobre cuestiones planteadas 

en una comunicación de los Estados Unidos 

(IP/C/W/434) 

18 de marzo de 2005 

Bolivia, Brasil, 

Colombia, 

Cuba, Ecuador, 

India, Perú, 

República 

Dominicana, 

Tailandia 

IP/C/W/442 La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la 

protección de los conocimientos tradicionales  

- Elementos de la obligación de divulgar las pruebas 

de la distribución de los beneficios conforme al 

régimen nacional pertinente 

18 de marzo de 2005 

Perú  IP/C/W/441/ 

Rev.1 

Párrafo 3 b) del artículo 27, relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, y la protección 

de los conocimientos tradicionales y el folclore 

19 de mayo de 2005 

Perú IP/C/W/441 Párrafo 3 b) del artículo 27, relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, y la protección 

de los conocimientos tradicionales y el folclore 

8 de marzo de 2005 

República 

Dominicana 

IP/C/W/429/ 

Rev.1/Add.3 

Petición de la República Dominicana de que sea 

incluida en la lista de patrocinadores del documento 

IP/C/W/429/Rev.1 

10 de febrero de 2005 
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LISTA B - Comunicaciones de los Miembros relacionadas  

con los puntos del orden del día 

Colombia IP/C/W/429/ 

Rev.1/Add.2 

Petición de Colombia de que sea incluida en la lista 

de patrocinadores del documento IP/C/W/429/Rev.1 

20 de enero de 2005 

2004 

Bolivia, Brasil, 

Cuba, Ecuador, 

India, Pakistán, 

Perú, Tailandia, 

Venezuela 

IP/C/W/438 La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

y la protección de los conocimientos tradicionales 

- Elementos de la obligación de divulgar las 

pruebas del consentimiento fundamentado previo 

en el marco del régimen nacional pertinente 

10 de diciembre de 2004 

Estados Unidos IP/C/W/434 Párrafo 3 b) del artículo 27, relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, y la protección de los 

conocimientos tradicionales y el folclore 

26 de noviembre 

de 2004 

Suiza IP/C/W/433 Nuevas observaciones de Suiza sobre sus 

propuestas relativas a la declaración de la fuente 

de los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales en las solicitudes de patentes 

25 de noviembre 

de 2004 

Bolivia IP/C/W/429/ 

Rev.1/Add.1 

Petición de Bolivia de que sea incluida en la lista 

de patrocinadores del documento 

IP/C/W/429/Rev.1 

14 de octubre de 2004 

Brasil, Cuba, 

Ecuador, 

India, 

Pakistán, Perú, 

Tailandia y 

Venezuela 

IP/C/W/429/ 

Rev.1 

Versión revisada del documento IP/C/W/429 y 

petición de Cuba y el Ecuador de que sean 

incluidos en la lista de patrocinadores 

27 de septiembre 

de 2004 

Brasil, India, 

Pakistán, Perú, 

Tailandia y 

Venezuela 

IP/C/W/429 Elementos de la obligación de divulgar la fuente 

y el país de origen del recurso biológico y los 

conocimientos tradicionales utilizados en la 

invención 

21 de septiembre 

de 2004 

Suiza IP/C/W/423 Observaciones adicionales de Suiza sobre sus 

propuestas presentadas a la OMPI en relación 

con la declaración de la fuente de los recursos 

genéticos y los conocimientos tradicionales en 

las solicitudes de patentes 

14 de junio de 2004 

Bolivia IP/C/W/420/ 

Add.1 

Petición de Bolivia de que sea incluida en la lista 

de patrocinadores del documento IP/C/W/420 

5 de marzo de 2004 

Brasil, Cuba, 

Ecuador, India, 

Perú, Tailandia 

y Venezuela 

IP/C/W/420 La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

- Lista recapitulativa de cuestiones 

2 de marzo de 2004 

2003 

Grupo Africano IP/C/W/404 Impulsar la revisión del párrafo 3 b) del 

artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC 

26 de junio de 2003 

Bolivia, Brasil, 

Cuba, Ecuador, 

India, Perú, 

República 

Dominicana, 

Tailandia, 

Venezuela 

IP/C/W/403 La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 

protección de los conocimientos tradicionales 

24 de junio de 2003 
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LISTA B - Comunicaciones de los Miembros relacionadas  

con los puntos del orden del día 

Suiza IP/C/W/400/ 

Rev.1 

Párrafo 3 b) del artículo 27, relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, y protección de los 

conocimientos tradicionales 

18 de junio de 2003 

Suiza IP/C/W/400 Párrafo 3 b) del artículo 27, relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, y protección de los 

conocimientos tradicionales 

28 de mayo de 2003 

Estados Unidos IP/C/W/393 Régimen de acceso a los recursos genéticos de los 

parques nacionales de los Estados Unidos 

28 de enero de 2003 

2002 

Comunidades 

Europeas y sus 

Estados 

miembros 

IP/C/W/383 Examen del párrafo 3 b) del artículo 27 del 

Acuerdo sobre los ADPIC y la relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) y la protección de los 

conocimientos tradicionales y el folclore 

17 de octubre de 2002 

Perú IP/C/W/356/ 

Add.1 

Petición del Perú de que sea incluido en la lista de 

patrocinadores del documento IP/C/W/356 

1° de noviembre de 2002 

Brasil, China, 

Cuba, Ecuador, 

India, Pakistán, 

República 

Dominicana, 

Tailandia, 

Venezuela, 

Zambia y 

Zimbabwe 

IP/C/W/356 Relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 

protección de los conocimientos tradicionales 

24 de junio de 2002 

Estados Unidos IP/C/W/341 Prácticas de transferencia de tecnología del 

Programa de Desarrollo Terapéutico del Instituto 

Nacional del Cáncer de los Estados Unidos 

25 de marzo de 2002 

2001 

Australia IP/C/W/310 Comunicación de Australia:  Examen del 

párrafo 3 b) del artículo 27 

2 de octubre de 2001 

CE IP/C/W/254 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC:  

Comunicación de las Comunidades Europeas y de 

sus Estados miembros 

13 de junio de 2001 

Noruega IP/C/W/293 Comunicación de Noruega:  Examen del  

párrafo 3 b) del artículo 27 relativo al Acuerdo 

sobre los ADPIC:  Relación entre el Acuerdo 

sobre los ADPIC y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 

29 de junio de 2001 

Suiza IP/C/W/284 Comunicación de Suiza:  Examen del párrafo 3 b) 

del artículo 27:  La opinión de Suiza 

15 de junio de 2001 

Estados Unidos IP/C/W/257 Comunicación de los Estados Unidos - Opiniones 

de los Estados Unidos sobre la relación entre el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y el 

Acuerdo sobre los ADPIC 

13 de junio de 2001 
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LISTA B - Comunicaciones de los Miembros relacionadas  

con los puntos del orden del día 

2000 

Brasil IP/C/W/228 Examen del párrafo 3 b) del artículo 27  

- Comunicación del Brasil 

24 de noviembre 

de 2000 

India IP/C/W/195 Comunicación de la India 12 de julio de 2000 

India IP/C/W/196 Comunicación de la India 12 de julio de 2000 

India JOB(00)/6091 Documento no oficial de la India:  Cuestiones 

para debate en el marco del examen de las 

disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27 del 

Acuerdo sobre los ADPIC 

5 de octubre de 2000 

Japón IP/C/W/236 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Opinión del Japón 

11 de diciembre de 2000 

Mauricio IP/C/W/206 Comunicación de Mauricio en nombre del Grupo 

Africano 

20 de septiembre 

de 2000 

Singapur JOB(00)/7853 Documento no oficial de Singapur - Párrafo 3 b) 

del artículo 27 

11 de diciembre de 2000 

Estados Unidos IP/C/W/209 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Nuevas opiniones de los Estados 

Unidos - Comunicación de los Estados Unidos 

3 de octubre de 2000 

1999 

Grupo Andino IP/C/W/165 Examen de las disposiciones párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Propuesta sobre protección de los 

derechos de propiedad intelectual de los 

conocimientos tradicionales de las comunidades 

locales e indígenas - Comunicación de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Nicaragua y el Perú 

3 de noviembre de 1999 

Canadá, CE, 

Estados Unidos 

y Japón 

IP/C/W/126 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Comunicación del Canadá, las 

Comunidades Europeas, los Estados Unidos y el 

Japón 

5 de febrero de 1999 

Brasil IP/C/W/164 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Comunicación del Brasil 

29 de octubre de 1999 

Cuba, 

Honduras, 

Paraguay y 

Venezuela 

IP/C/W/166 Examen de la aplicación del Acuerdo de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 71:  

Propuesta sobre protección de los derechos de 

propiedad intelectual de los conocimientos 

tradicionales de las comunidades locales e 

indígenas 

5 de noviembre de 1999 

India IP/C/W/161 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Comunicación de la India 

3 de noviembre de 1999 

Grupo Africano IP/C/W/163 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Comunicación de Kenya en nombre 

del Grupo Africano 

8 de noviembre de 1999 

Noruega IP/C/W/167 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Comunicación de Noruega 

3 de noviembre de 1999 

Estados Unidos IP/C/W/162 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Comunicación de los Estados Unidos 

29 de octubre de 1999 
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LISTA B - Comunicaciones de los Miembros relacionadas  

con los puntos del orden del día 

1998 

México Documento sin 

signatura 

N° 6957 

Comunicación no oficial de México:  aplicación 

del artículo 27.3 b) 

8 de diciembre de 1998 

 

LISTA C - Información sobre la legislación, las prácticas y las experiencias nacionales 

2006 

Noruega IP/C/M/49, 

párrafo 120 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 31 de enero de 2006 

Perú IP/C/M/49, 

párrafos 81 a 84 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 31 de enero de 2006 

2005 

Perú  IP/C/W/458 Análisis de potenciales casos de biopiratería 7 de noviembre de 2005 

India IP/C/M/48, 

párrafos 57 a 59 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 15 de septiembre 

de 2005 

Noruega IP/C/M/48, 

párrafo 81 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 15 de septiembre 

de 2005 

Perú IP/C/W/447 Párrafo 3 b) del artículo 27, relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, y la 

protección de los conocimientos tradicionales  

y el folclore 

8 de junio de 2005 

Perú  IP/C/W/441/ 

Rev.1 

Párrafo 3 b) del artículo 27, relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, y la 

protección de los conocimientos tradicionales  

y el folclore 

19 de mayo de 2005 

Perú IP/C/M/47, 

párrafos 16 a 23 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 3 de junio de 2005 

Perú IP/C/W/441 Párrafo 3 b) del artículo 27, relación entre el 

Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB y la 

protección de los conocimientos tradicionales  

y el folclore 

8 de marzo de 2005 

Australia IP/C/M/46, 

párrafo 63 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 11 de enero de 2005 

2004 

Perú IP/C/M/45, 

párrafo 31 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 27 de octubre de 2004 

Taipei Chino IP/C/M/43, 

párrafo 58 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 7 de mayo de 2004 

CE IP/C/M/43, 

párrafo 39 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 7 de mayo de 2004 

Noruega IP/C/M/43, 

párrafo 54 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 7 de mayo de 2004 

CE IP/C/M/42, 

párrafo 108 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 4 de febrero de 2004 

Estados 

Unidos 

IP/C/M/42, 

párrafo 110 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 4 de febrero de 2004 
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LISTA C - Información sobre la legislación, las prácticas y las experiencias nacionales 

2003 

Noruega IP/C/M/40, 

párrafos 87 y 88 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 22 de agosto de 2003 

Noruega IP/C/M/39, 

párrafo 121 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 21 de marzo de 2003 

Perú IP/C/M/38, 

párrafo 245 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 5 de febrero de 2003 

Estados 

Unidos 

IP/C/W/393 Régimen de acceso a los recursos genéticos de  

los parques nacionales de los Estados Unidos 

28 de enero de 2003 

2002 

India  IP/C/M/37/ 

Add.1,  

párrafo 253 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 8 de noviembre de 2002 

Nueva 

Zelandia 

IP/C/M/37/ 

Add.1,  

párrafo 248 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 8 de noviembre de 2002 

Perú IP/C/M/36/ 

Add.1,  

párrafo 204 

Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC 10 de septiembre 

de 2002 

Estados 

Unidos 

IP/C/W/341 Prácticas de transferencia de tecnología del 

Programa de Desarrollo Terapéutico del Instituto 

Nacional del Cáncer de los Estados Unidos  

- Comunicación de los Estados Unidos 

25 de marzo de 2002 

2001 

Australia IP/C/W/310 Comunicación de Australia:  Examen del 

párrafo 3 b) del artículo 27 

2 de octubre de 2001 

Perú IP/C/W/246 Comunicación del Perú:  Experiencia peruana en 

la protección de los conocimientos tradicionales y 

el acceso a los recursos genéticos 

14 de marzo de 2001 

2000 

India IP/C/W/198 Protección de la biodiversidad y de los 

conocimientos tradicionales - La experiencia de 

la India 

14 de julio de 2000 

 

LISTA D - Información sobre el examen de las disposiciones  

del párrafo 3 b) del artículo 27 

2004 

Moldova IP/C/W/125/ 

Add.24 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) 

del artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

26 de enero de 2004 

2002 

Lituania IP/C/W/125/ 

Add.23 

Examen de las disposiciones del apartado b) del 

párrafo 3 del artículo 27 - Información de los 

Miembros - Addendum 

22 de julio de 2002 

2001 

República Checa IP/C/W/125/ 

Add.8/Suppl.1 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) 

del artículo 27 - Información de los Miembros  

- Suplemento 

18 de septiembre 

de 2001 
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LISTA D - Información sobre el examen de las disposiciones  

del párrafo 3 b) del artículo 27 

Tailandia IP/C/W/125/ 

Add.22 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) 

del artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

10 de agosto de 2001 

Hong Kong, 

China 

IP/C/W/125/ 

Add.21 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

10 de julio de 2001 

Estonia IP/C/W/125/ 

Add.20 

Examen de la aplicación del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

2 de julio de 2001 

2000 

Islandia  IP/C/W/125/ 

Add.19 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información para los Miembros  

- Addendum 

17 de julio de 2000 

1999 

República 

Eslovaca 

IP/C/W/125/ 

Add.18 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros - 

Addendum 

27 de julio de 1999 

Noruega IP/C/W/125/ 

Add.17 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

19 de mayo de 1999 

Sudáfrica IP/C/W/125/ 

Add.16/Corr.1 

(en inglés 

solamente) 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros - 

Addendum - Corrigendum 

25 de mayo de 1999 

Sudáfrica IP/C/W/125/ 

Add.16 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

21 de abril de 1999 

Suiza IP/C/W/125/ 

Add.15 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

13 de abril de 1999 

Marruecos IP/C/W/125/ 

Add.14 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

20 de abril de 1999 

Australia IP/C/W/125/ 

Add.13 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

16 de marzo de 1999 

Canadá IP/C/W/125/ 

Add.12 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

12 de marzo de 1999 

Polonia IP/C/W/125/ 

Add.11 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

12 de marzo de 1999 

Eslovenia IP/C/W/125/ 

Add.10 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

16 de febrero de 1999 

Corea IP/C/W/125/ 

Add.9 

Examen de las disposiciones del apartado b) del 

párrafo 3 del artículo 27 - Información de los 

Miembros - Addendum 

16 de febrero de 1999 

República Checa IP/C/W/125/ 

Add.8 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

16 de febrero de 1999 
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LISTA D - Información sobre el examen de las disposiciones  

del párrafo 3 b) del artículo 27 

Japón IP/C/W/125/ 

Add.7 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

12 de marzo de 1999 

Rumania IP/C/W/125/ 

Add.6 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

16 de febrero de 1999 

Estados Unidos IP/C/W/125/ 

Add.5 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

20 de abril de 1999 

Comunidades 

Europeas 

IP/C/W/125/ 

Add.4 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

10 de febrero de 1999 

Zambia IP/C/W/125/ 

Add.3 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

10 de febrero de 1999 

Nueva Zelandia IP/C/W/125/ 

Add.2 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

12 de febrero de 1999 

Hungría IP/C/W/125/ 

Add.1 

Examen de la aplicación del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros  

- Addendum 

16 de febrero de 1999 

Bulgaria IP/C/W/125 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de los Miembros 

3 de febrero de 1999 

 

LISTA E - Información sobre la labor de las organizaciones intergubernamentales 

2002 

UPOV IP/C/W/347/ 

Add.3 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27, la relación entre el Acuerdo sobre los 

ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, y la protección de los conocimientos 

tradicionales y el folclore 

11 de junio de 2002 

UNCTAD IP/C/W/347/ 

Add.2 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27, la relación entre el Acuerdo sobre los 

ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, y la protección de los conocimientos 

tradicionales y el folclore 

10 de junio de 2002 

CDB IP/C/W/347/ 

Add.1 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27, relación entre el Acuerdo sobre los 

ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, y la protección de los conocimientos 

tradicionales y el folclore 

10 de junio de 2002 

FAO IP/C/W/347 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27, la relación entre el Acuerdo sobre los 

ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, y la protección de los conocimientos 

tradicionales y el folclore 

7 de junio de 2002 

2001 

OMPI IP/C/W/242 Declaración de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) acerca de la 

propiedad intelectual, la diversidad biológica y 

los conocimientos tradicionales 

6 de febrero de 2001 



 IP/C/W/368/Rev.1/Corr.1  

 Página 11 

 

 

  

LISTA E - Información sobre la labor de las organizaciones intergubernamentales 

2000 

UNCTAD IP/C/W/230 Documento preparado por la Secretaría de la 

UNCTAD para la Reunión de Expertos en 

sistemas y experiencias nacionales de protección 

de los conocimientos, innovaciones y prácticas 

tradicionales celebrada en Ginebra los días 30 de 

octubre y 1° de noviembre de 2000:  Resultados 

de la Reunión de Expertos 

14 de diciembre de 2000 

Oficina 

Internacional de 

la OMPI 

IP/C/W/218 Documento preparado por la Oficina 

Internacional de la OMPI para la Reunión de la 

OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos 

Genéticos que tuvo lugar los días 17 y 18 de abril 

de 2000 en Ginebra:  Propiedad intelectual y 

recursos genéticos - Perspectiva general 

18 de octubre de 2000 

Oficina 

Internacional de 

la OMPI 

IP/C/W/217 Documento preparado por la Oficina 

Internacional de la OMPI para la Mesa Redonda 

sobre la propiedad intelectual y los conocimientos 

tradicionales que tuvo lugar los días 1º y 2 de 

noviembre de 1999 en Ginebra:  La protección de 

los conocimientos tradicionales:  una cuestión 

mundial de propiedad intelectual 

18 de octubre de 2000 

1999 

CDB IP/C/W/130/ 

Add.1 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de organizaciones 

intergubernamentales - Addendum 

16 de marzo de 1999 

FAO IP/C/W/130/ 

Add.2 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de organizaciones 

intergubernamentales - Addendum 

12 de abril de 1999 

UPOV IP/C/W/130 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del 

artículo 27 - Información de Organizaciones 

Intergubernamentales 

17 de febrero de 1999 

 

LISTA F - Notas de la Secretaría 

2003 

IP/C/W/273/ 

Rev.1 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27:  Lista 

ilustrativa de cuestiones preparada por la Secretaría - Revisión 

18 de febrero de 2003 

2002 

IP/C/W/370 Protección de los conocimientos tradicionales y el folclore  

- Resumen de las cuestiones planteadas y de las observaciones 

formuladas 

8 de agosto de 2002 

IP/C/W/369 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27  

- Resumen de las cuestiones planteadas y de las observaciones 

formuladas 

8 de agosto de 2002 

IP/C/W/368 La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica - Resumen de las cuestiones planteadas y 

de las observaciones formuladas 

8 de agosto de 2002 

JOB(02)/60 Protección de los conocimientos tradicionales y el folclore  

- Resumen de las cuestiones planteadas y de las observaciones 

formuladas 

18 de junio de 2002 

JOB(02)/59 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27  

- Resumen de las cuestiones planteadas y de las observaciones 

formuladas 

18 de junio de 2002 
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LISTA F - Notas de la Secretaría 

JOB(02)/58 La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica - Resumen de las cuestiones planteadas y 

de las observaciones formuladas 

18 de junio de 2002 

2001 

Documento sin 

signatura 

N° 2689 

IP/C/W/273 

Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27:  

Cuadros sinópticos de la información facilitada por los Miembros - 

Nota informal de la Secretaría 

5 de junio de 2001 

2000 

JOB(00)/7517 Relación entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio:  Lista recapitulativa de 

las observaciones formuladas - Nota de la Secretaría 

23 de noviembre de 2000 

1999 

Documento sin 

signatura 

N° 2627 

Simposio Conjunto UPOV-OMPI-OMC sobre la protección de 

las obtenciones vegetales en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 27.3 b) del Acuerdo sobre los ADPIC:  Textos de las 

Disertaciones 

7 de mayo de 1999 

1998 

IP/C/W/122 Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27:  Lista 

ilustrativa de cuestiones 

22 de diciembre de 1998 

 

__________ 

 


