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PRÓRROGA DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN PREVISTO EN EL 
PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 66 DEL ACUERDO PARA LOS 

PAÍSES MENOS ADELANTADOS MIEMBROS 

DECISIÓN DEL CONSEJO DE LOS ADPIC 
DE 11 DE JUNIO DE 2013 

 El Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (el "Consejo de los ADPIC"), 

Habida cuenta del período de transición para los países menos adelantados Miembros 
previsto en el párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC (el "Acuerdo"); 

Recordando que ese período de transición fue prorrogado en virtud de la Decisión del 
Consejo de los ADPIC de 30 de noviembre de 2005 (IP/C/40) hasta el 1º de julio de 2013; 

Habida cuenta de la solicitud presentada por los países menos adelantados Miembros, de 
fecha 5 de noviembre de 2012, con miras a una nueva prórroga de ese período de transición, que 

figura en el documento IP/C/W/583; 

Reconociendo las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados 
Miembros, las limitaciones económicas, financieras y administrativas que siguen afrontando y la 
flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable; 

 Reconociendo que los países menos adelantados Miembros siguen necesitando cooperación 
técnica y financiera para poder realizar los objetivos culturales, sociales y tecnológicos y otros 
objetivos de los sistemas de propiedad intelectual en materia de desarrollo; 

 Decide lo siguiente: 

1. Los países menos adelantados Miembros no estarán obligados a aplicar las disposiciones 
del Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, hasta el 1º de julio de 2021, o hasta la fecha en 
que dejen de ser países menos adelantados Miembros, si esta fecha es anterior. 

2. Reconociendo los progresos que los países menos adelantados Miembros han hecho ya en 
la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, incluso de conformidad con el párrafo 5 de la Decisión 
IP/C/40, los países menos adelantados Miembros expresan su determinación de preservar y 
continuar los progresos en la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. Nada de lo establecido en la 

presente Decisión impedirá a los países menos adelantados Miembros utilizar plenamente la 
flexibilidad prevista en el Acuerdo para atender sus necesidades, en particular para establecer una 
base tecnológica sólida y viable y superar sus limitaciones de capacidad apoyándose, entre otras 
medidas, en la aplicación del párrafo 2 del artículo 66 por los países desarrollados Miembros. 

3. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de la Decisión del Consejo de los ADPIC 

de 27 de junio de 2002 sobre la "Prórroga del período de transición previsto en el párrafo 1 del 
artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC para los países menos adelantados Miembros con respecto 
a determinadas obligaciones relativas a los productos farmacéuticos" (IP/C/25), y del derecho de 
los países menos adelantados Miembros a solicitar nuevas prórrogas del plazo previsto en el 

párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo.  
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