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APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 66 

DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

Decisión del Consejo de los ADPIC de 19 de febrero de 2003 

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

Comercio (el "Consejo de los ADPIC"), 

 Habida cuenta del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Acuerdo sobre los ADPIC"); 

 Habida cuenta de lo encomendado por la Conferencia Ministerial al Consejo de los ADPIC 

en el párrafo 11.2 de la Decisión sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación 

(WT/MIN(01)/17), adoptada el 14 de noviembre de 2001; 

 Con miras a establecer un mecanismo para garantizar la supervisión y la plena aplicación de 

las obligaciones dimanantes del párrafo 2 del artículo 66, tal como lo requiere esa Decisión; 

 Con miras también a establecer disposiciones para la presentación de informes anuales por 

los países desarrollados Miembros y el examen anual de esos informes por el Consejo de los ADPIC, 

tal como lo requiere también esa Decisión; 

 Decide lo siguiente: 

1. Los países desarrollados Miembros presentarán informes anuales sobre las medidas adoptadas 

o previstas en cumplimiento de los compromisos contraídos por ellos en virtud del párrafo 2 del 

artículo 66.  A tal fin, cada tres años facilitarán nuevos informes detallados y, en los años intermedios, 

actualizaciones de sus informes más recientes.  Esos informes se presentarán antes de la última 

reunión del Consejo prevista para el año en cuestión. 

2. El Consejo examinará las comunicaciones en la reunión que celebra al final de cada año.  Las 

reuniones de examen proporcionarán a los Miembros la oportunidad de formular preguntas en 

relación con la información presentada y de solicitar información adicional, debatir la eficacia de los 

incentivos ofrecidos para fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos 

adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable, 

y estudiar todos los aspectos relativos al funcionamiento del procedimiento de presentación de 

informes establecido por la Decisión. 

3. Siempre que se proteja la información comercial confidencial, los informes sobre la 

aplicación del párrafo 2 del artículo 66 aportarán, entre otros datos, los siguientes: 
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 a) panorama general del régimen de incentivos establecido para cumplir las obligaciones 

enunciadas en el párrafo 2 del artículo 66, incluido todo marco legislativo, de política 

y normativo; 

 b) identificación del tipo de incentivo y del organismo gubernamental u otra entidad que 

lo conceda; 

 c) empresas u otras instituciones con derecho a los incentivos que se encuentren en el 

territorio del Miembro que los ofrezca;  y 

 d) toda información disponible sobre el funcionamiento en la práctica de estos 

incentivos, como por ejemplo: 

  - información estadística y/o de otro tipo sobre la utilización de los incentivos 

en cuestión por las empresas e instituciones con derecho a ellos; 

  - el tipo de tecnología transferida por esas empresas e instituciones y las 

condiciones en las que se ha transferido; 

  - la modalidad de transferencia de tecnología; 

  - los países menos adelantados a los que esas empresas e instituciones han 

transferido tecnología y la medida en que los incentivos están referidos 

específicamente a países menos adelantados;  y 

  - cualquier otra información disponible que ayude a evaluar los efectos de las 

medidas en cuanto a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los 

países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan 

establecer una base tecnológica sólida y viable. 

4. El Consejo examinará estas disposiciones, con miras a mejorarlas, al cabo de tres años a la luz 

de la experiencia adquirida. 

__________ 

 


