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La aplicación del Acuerdo sobre 
los ADPIC, un reto para los países 

en desarrollo 

La OMC y la cooperación técnica 
para la aplicación del Acuerdo 

¿Por qué un acuerdo sobre 
propiedad intelectual en la OMC? 

APLICAR EL ACUERDO DE LA OMC SOBRE LOS ADPIC 

GRACIAS A LA ASOCIACIÓN Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA 

La incorporación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo 
sobre los ADPIC) al sistema de derecho comercial de la 
Organización Mundial del Comercio tiene su origen en el 

reconocimiento cada vez mayor de la importancia de la parte intangible del comercio:  ya sea la 
tecnología, los conocimientos técnico-prácticos, el desarrollo del producto, las marcas distintivas o las 
indicaciones geográficas.  Las obras audiovisuales, las grabaciones musicales, los libros y las 
publicaciones periódicas, los programas informáticos y los servicios en línea se compran y venden por 
el valor de su contenido, no por el valor de su soporte físico (el disco, el papel, etc.).  El Acuerdo 
sobre los ADPIC estableció una nueva referencia multilateral para la protección, administración y 
aplicación equilibradas de la propiedad intelectual a fin de tomar en consideración el valor intangible 
del comercio, dejando, al mismo tiempo, margen suficiente para las políticas nacionales y evitando la 
creación de obstáculos al comercio legítimo.  Según los términos del Acuerdo sobre los ADPIC, 
el objetivo del sistema de propiedad intelectual es contribuir a la promoción de la innovación 
tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y 
de los usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar social y 
económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. 

Cuando el Acuerdo sobre los ADPIC entró en vigor, en 1995, 
muchos países en desarrollo contaban ya con importantes leyes 
y sistemas de administración en el ámbito de la propiedad 
intelectual.  Sin embargo, para la mayoría de los países en 
desarrollo, aplicar todas las normas del Acuerdo era un reto 

enorme, porque implicaba una revisión sustancial de esas leyes y sistemas de administración.  Al 
poner en aplicación las normas del Acuerdo, los países en desarrollo estaban preocupados porque sus 
sistemas de propiedad intelectual funcionaran como instrumento de política pública, de forma 
equilibrada y eficaz:  lograr este objetivo podía requerir una gran variedad de conocimientos técnicos, 
jurídicos y administrativos. Por ello, se les otorgó un plazo más largo para poner en aplicación el 
Acuerdo y los países desarrollados convinieron en prestar, previa petición, y en términos y condiciones 
mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos 
adelantados Miembros.  Esa cooperación técnica continúa gracias a un sistema de servicios de 
información para los proveedores de asistencia técnica, y los programas de cooperación técnica son 
objeto de informes anuales detallados que se presentan al Consejo de los ADPIC. 

Varias organizaciones intergubernamentales y programas 
internacionales participan también en la prestación de la 
asistencia técnica y los programas de cooperación que los países 
en desarrollo necesitan para poner en aplicación el Acuerdo sobre 

los ADPIC, acometer las reformas jurídicas y políticas pertinentes, desarrollar las instituciones y crear 
capacidad.  La propia OMC ha prestado amplia cooperación técnica para ayudar a los Miembros a 
comprender los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo y de las decisiones de los órganos 
competentes de la OMC y a conocer las opciones de política de que disponen.  La asistencia se presta 
tanto para la interacción entre las normas del Acuerdo y las opciones de política como para las 
notificaciones y los exámenes de la legislación nacional.  Esta cooperación técnica puede repercutir en 
esferas importantes de la política pública.  Por ejemplo, los Miembros han recibido asistencia técnica 
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Intensificación de la 
cooperación mediante 

asociaciones internacionales 

Especial atención a los países 
menos adelantados 

Reforzar la competencia en 
materia de políticas y los 

conocimientos jurídicos para 
lograr un efecto sostenible 

en relación con las opciones y flexibilidad que ofrece el Acuerdo en el ámbito de la salud, incluido el 
llamado sistema del párrafo 6 relativo al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, que abre una 
nueva vía para que los países con recursos limitados importen medicamentos genéricos más baratos 
fabricados en virtud de licencias obligatorias, si no pueden fabricarlos ellos mismos.  Las actividades 
de cooperación técnica también han tenido por objeto ayudar a los Miembros a participar plenamente 
en la labor en curso en la OMC en la esfera de los ADPIC, en particular ayudándolos a evaluar lo que 
está en juego para ellos en las cuestiones que se están negociando, considerando o examinando.  Se 
presta una atención cada vez mayor a la creación de capacidad sostenible y de una base local de 
conocimientos técnico-prácticos en los países en desarrollo mediante, entre otras cosas, la formación 
de instructores y el fortalecimiento de las fuentes regionales de conocimientos.  

Otras organizaciones y programas internacionales también han 
proporcionado a los países en desarrollo asistencia técnica y 
cooperación en la esfera de los ADPIC.  En consecuencia, la OMC 
ha establecido una serie de asociaciones con otras 
organizaciones y concede cada vez más importancia a la 

cooperación y a la coordinación de esas actividades.  La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), en particular, ha prestado amplia cooperación técnica para la aplicación del 
Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de un acuerdo alcanzado en 1995 por el que se estableció un 
programa de cooperación técnica entre ambas Organizaciones.  La OMC se ha asociado también con 
otras organizaciones intergubernamentales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), para ofrecer cooperación técnica en esta esfera.  En los últimos 10 
años, las actividades que tienen que ver con los ADPIC y la salud pública han cobrado más 
importancia, lo que ha dado lugar a una coordinación cada vez mayor  con la Organización Mundial de 
la Salud, al emprender esta Organización un plan de acción sobre las cuestiones relativas a la salud y 
el sistema de propiedad intelectual.  Gracias a un programa trilateral de cooperación técnica, se están 
unificando la información y los datos prácticos de la OMC, la OMS y la OMPI a fin de que la labor que 
se lleve a cabo en esta esfera esencial de la legislación y de la política de propiedad intelectual se 
fundamente en una base empírica más rica y mejor coordinada.   

La asistencia técnica relacionada con los ADPIC se centra cada vez 
más en las necesidades de los países menos adelantados (PMA), 
teniendo en cuenta, en particular, la evaluación hecha por esos 
países de sus necesidades prioritarias. En vista de las necesidades y 

requisitos especiales de los PMA, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la 
flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, se les concedió una prórroga 
del período de transición, que inicialmente concluía en 2006;  en 2005, el Consejo de los ADPIC de la 
OMC amplió ese período hasta 2013, y reconoció el derecho de los PMA a solicitar nuevas prórrogas. 
Además,  en el sector farmacéutico, los PMA están exentos hasta 2016 de proteger las patentes y la 
información no divulgada. Por otro lado, el Consejo ha establecido también un procedimiento especial 
para impulsar la coordinación y prestación de la cooperación técnica destinada a los PMA:  los propios 
PMA identifican sus necesidades prioritarias a fin de que los países desarrollados Miembros puedan 
atender eficazmente esas necesidades y se intensifica la cooperación de la OMC con la OMPI, y con 
otras organizaciones internacionales pertinentes, como la UNCTAD para que la asistencia técnica y la 
creación de capacidad sean lo más eficaces y operativas posible.  Varios PMA ya han comunicado al 
Consejo de los ADPIC sus necesidades prioritarias y ahora se están haciendo esfuerzos para coordinar 
la asistencia técnica y movilizar los recursos necesarios, por ejemplo mediante una serie de talleres 
regionales y de simposios en Ginebra sobre este tema que se han organizado a petición del Grupo de 
los PMA de la OMC.  

La cooperación técnica de la OMC ha tratado de crear capacidad 
sostenible concentrándose en reforzar la competencia de los países 
en desarrollo para formular políticas y hacer análisis.  Una actividad 
importante de la cooperación técnica de la OMC en la esfera de la 
propiedad intelectual y el Acuerdo sobre los ADPIC es el coloquio 
conjunto OMPI-OMC para profesores de derecho de propiedad 

intelectual de países en desarrollo.  El coloquio permite a los profesores e investigadores universitarios 
comprender las actividades e instrumentos de la OMPI, la OMC y otras organizaciones con sede en 
Ginebra, fomenta la investigación independiente, el análisis de políticas y la capacidad de docencia en 
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el ámbito de la propiedad intelectual en los países en desarrollo.  Además, es un foro para el 
intercambio de información e ideas sobre estas cuestiones entre los universitarios y los encargados de 
las políticas en Ginebra.  Los documentos del coloquio que se publican ofrecen un panorama singular 
y de amplio alcance geográfico sobre la actualidad en materia de propiedad intelectual en todo el 
mundo en desarrollo.  Al mismo tiempo que el coloquio, también tiene lugar cada año en Ginebra un 
curso avanzado, que organizan la OMPI y la OMC, para funcionarios gubernamentales encargados de 
la propiedad intelectual y de ámbitos de política conexos.  En estrecha cooperación con la OMS y 
la OMPI, la OMC organiza además un taller anual sobre los ADPIC y la salud pública, centrado en 
cuestiones de actualidad sobre la salud pública y en las diferentes opciones de política y la flexibilidad 
que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC, incluido el mecanismo del párrafo 6 para un mejor acceso a 
los medicamentos.  

• Para saber más sobre la cooperación técnica en la esfera de los ADPIC:   
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel9_s.htm 

• Para saber más sobre las evaluaciones de las necesidades de los PMA:  
www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ldc_e.htm 

• Para obtener más información, diríjase a la División de Propiedad Intelectual (ipd@wto.org) y 
el Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC 


