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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar cuál fue la participación de la 

Argentina en las discusiones del ADPIC durante la Ronda Doha, con énfasis en las 

estrategias de negociación que utilizó.  

Mediante el análisis documental –que incluyó la observación de artículos 

académicos, de documentos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de 

documentos oficiales de los espacios de negociación de la Organización Mundial del 

Comercio– y la realización de entrevistas, se identificó la participación de la Argentina, así 

como sus estrategias, que fueron tipificadas a partir de la teoría de McKibben. 

Los resultados dan cuenta de que la Argentina ha tenido una participación activa en 

las negociaciones del ADPIC aunque no ha asumido ningún protagonismo. Para ello, no ha 

utilizado una estrategia de negociación uniforme sino que la ha ido cambiando en función 

de las temáticas tratadas, con momentos de mayor cooperación y otros de mayor 

confrontación y tanto de manera individual como dentro de coaliciones de negociación. 

Asimismo, en todos los casos, dichas estrategias han sido de aplicación de reglas –rule 

compliant– y no se han identificado estrategias de cambio de reglas –rule changing–.   
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de la propiedad intelectual vinculada a temas de comercio data de la 

Reunión Ministerial del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT, 

por sus siglas en inglés–, celebrada en Ginebra, en 1982
1
. Allí se abordó el problema de la 

falsificación de productos en el comercio internacional, especialmente en el ámbito de la 

industria farmacéutica (OMS, 1999)
2

. No obstante, su introducción dentro de las 

negociaciones internacionales del comercio surgió con la Ronda de Negociaciones Uruguay 

(1986-1994), en el marco de dicho Acuerdo.  

El GATT no consideraba particularmente cuestiones relativas a la propiedad 

intelectual
3
. No obstante, tras la finalización de la mencionada Ronda, se firmaron tres 

nuevos acuerdos
4
 que quedarían incorporados al nuevo organismo creado: la Organización 

Mundial del Comercio –OMC–. Entre ellos, se encontraba el Acuerdo sobre los Aspectos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –de ahora en 

adelante Acuerdo o bien ADPIC– para cuya firma se llevó a cabo una larga negociación 

con intereses encontrados, que enfrentó entre sí a los países desarrollados
5
, a los países 

desarrollados y en desarrollo, o a grupos heterogéneos de países, según la temática del 

acuerdo tratada (Otten, 2015). 

 La mayor oposición al acuerdo vino, en general, del mundo en desarrollo por lo que 

el Acuerdo pudo firmarse recién cuando ese grupo de países cedió bajo el esquema de 

―todo único‖ o ―single undertaking‖ (Shadlen, 2009). De lo contrario, la no aceptación del 

tratamiento de la propiedad intelectual –entre otros nuevos temas– implicaba renunciar a las 

demás cuestiones que estaban en juego y que sí necesitaban los países en desarrollo: 

incrementar el acceso a los mercados Europeo y estadounidense, eliminar el Acuerdo 

Multifibras que regía el comercio de textiles –desde 1974– y mejorar el sistema de 

resolución de controversias. Aun así, en los años posteriores, los países en desarrollo 

continuarían su lucha por flexibilizar lo firmado. 

El Acuerdo sobre los ADPIC tomó aspectos que ya se encontraban presentes en 

otros Convenios de finales del siglo XIX, en la actualidad administrados por el organismo 

de Naciones Unidas especializado en temas de propiedad intelectual: la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI–, al tiempo que incorporó nuevas obligaciones. 

En particular, los convenios en los que está basado el ADPIC son: el Convenio de París y el 

                                                           
1
 En 1978 hubo un intento de tratar el tema por parte de Estados Unidos, pero no tuvo aceptación entre el 

resto de los miembros (Otten, 2015). 
2
 Parte –o la totalidad– del éxito de la introducción de esta temática en los temas OMC debe atribuirse a la 

compañía farmacéutica Pfizer, quien lanzó –a nivel nacional e internacional– una campaña que ligaba las 

ideas de inversión, propiedad intelectual y libre comercio. Además, el director de dicha compañía fue asesor 

del presidente de Estados Unidos en el Comité Asesor sobre Negociaciones Comerciales, lo que marcó la 

agenda de negociaciones de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual y en definitiva de toda la 

Ronda Uruguay (Delich, 2007). Para Otten (2015), en cambio, toda la industria estadounidense fue relevante, 

dada su preocupación por el problema de la falsificación y por el hecho de que Estados Unidos estaba 

perdiendo competitividad en sus exportaciones.  
3
 Los artículos pertinentes al tema que contenía eran: III –Trato nacional en materia de tributación y de 

reglamentación interiores–, IX –Marcas de origen– y XXd –Excepciones generales–. 
4
 Los acuerdos firmados en 1994 fueron: el ADPIC, el Acuerdo de Servicios y el Acuerdo de Agricultura. 

5
 Estos países se enfrentaron entre sí, por ejemplo, en las negociaciones sobre derechos de autor y conexos, 

por tener diferencias en aspectos como los derechos morales o el concepto de ―público‖ en el caso de las 

comunicaciones y representaciones, entre otros (Otten, 2015). 
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de Berna
6

, relativos a la propiedad industrial –patentes, marcas, dibujos y modelos 

industriales, modelos de utilidad, marcas de servicio, nombres comerciales, indicaciones 

geográficas y competencia desleal– y a la protección de las obras y de los derechos de 

autor, respectivamente; aunque también menciona algunas disposiciones de la Convención 

de Roma –sobre derechos conexos– y del Tratado IPIC –sobre circuitos integrados–. No 

obstante, su firma significó un cambio de enfoque en el tratamiento de dichos derechos, 

ahora vistos desde la óptica comercial. Asimismo, implicó la introducción de nuevas reglas 

de protección con las que muchos países en desarrollo y menos adelantados no contaban y 

que resultaban costosas de implementar, tanto desde el punto de vista técnico como 

respecto de su impacto sobre la población.  

Llegado el año 2000, los países debían resolver algunas cuestiones establecidas en 

la propia agenda del acuerdo –relativas a las indicaciones geográficas y a la protección de 

las variedades vegetales– y rever el memorándum de anulación del uso de la causal de 

controversias "sin infracción, anulación o menoscabo", que expiraba el 1 de enero de 2000 

(Abbott, 2000:167). Más allá de ello, los intereses de algunos países en desarrollo eran: 

rever los plazos de cumplimiento de las obligaciones, proponer una moratoria a la 

iniciación de los casos en su contra en el órgano de Solución de Diferencias –OSD– y 

extender el alcance de la protección de las indicaciones geográficas. Sin embargo, el tema 

más controversial desde los orígenes del ADPIC fueron las patentes, por ser el instrumento 

de protección de las innovaciones químicas y farmacéuticas. De hecho, ha sido el segundo 

más discutido dentro de la OMC, desplazado sólo por la cuestión de los subsidios a la 

agricultura (Haochen Sun, 2004). 

Mientras que el resto de las temáticas dividía a los países en grupos de negociación 

con miembros muy diversos, la discusión de las patentes marcaba una brecha entre los 

países cuyas leyes de patentes eran muy estrictas –principalmente los países de ingresos 

altos
7
– y aquellos con leyes de patentes inexistentes o más laxas, en general de ingresos 

medios o bajos. Los primeros concentraban más de 90 % de la producción mundial de 

medicamentos y 97 % de las actividades de investigación y desarrollo de dicho sector, lo 

que reforzaba sus intereses por generar reglas de propiedad intelectual más estrictas –e 

inducía a que la industria se incline hacia los medicamentos con grandes recaudaciones y 

deje de lado otros destinados a enfermedades que se encuentran presentes principalmente 

en países pobres– (Giaccaglia; 2010:288). Los segundos, habían desarrollado una 

importante industria de genéricos o bien eran países con crisis sanitarias y sin capacidades 

productivas o capacidades insuficientes.  

El principal punto de conflicto entre esos países era la defensa de la accesibilidad o 

bien de los incentivos a innovar. El primer aspecto tiene que ver con la necesidad de una 

producción de medicamentos a escala masiva y menos costosa, de modo tal de garantizar su 

provisión a millones de individuos de bajos recursos. En ello juegan un rol fundamental los 

medicamentos genéricos que permiten la disminución del precio promedio de los 

medicamentos. En cuanto a los incentivos a innovar, son considerados por los países que 

los defienden como esenciales para que la industria desarrolle nuevos y mejores 

                                                           
6
 Se exceptuó la incorporación de los derechos morales contenidos en este Convenio. 

7 Para tratar el tema de la producción de los medicamentos se suele usar la clasificación de países por 

ingresos del Banco Mundial. Ésta divide a los países en cuatro grupos, en función de su ingreso nacional 

bruto per cápita (INB pc) en dólares corrientes de Estados Unidos. Los grupos de ingreso son: bajo (INB pc 

menor o igual a US$1.005), medio bajo (entre US$1.006 y US$3.955), medio alto (entre US$3.956 y US$12. 

235) y alto (US$12. 235 o más). 
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medicamentos, aunque ello traiga aparejado un precio final más elevado y volúmenes de 

producción inferiores. 

Los espacios de la OMC en los que se llevaron a cabo las negociaciones fueron: las 

Conferencias Ministeriales, el Consejo General, el Comité de Negociaciones Comerciales 

en sesión extraordinaria y el Consejo de los ADPIC. No obstante, algunos aspectos de éstas 

– en particular las vinculadas a las patentes de medicamentos– han trascendido la esfera de 

la OMC, haciendo partícipes a varios organismos internacionales e incluso a organizaciones 

no gubernamentales. Esto puede que se deba a la particularidad de que los ADPIC plantean 

la apropiabilidad sobre bienes intangibles, que directamente se vinculan a cuestiones tan 

sensibles como la salud, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, entre otras, y porque 

están relacionados con la propiedad de la información, el conocimiento, la cultura y la 

tecnología, fuente crítica para el desarrollo (Busaniche, 2015) y una herramienta fuerte de 

poder (Strange, 2004).  

La mencionada lucha de los países en desarrollo, entre otros aspectos de influencia, 

dio como resultado la obtención de una Declaración que vinculó al ADPIC con las 

cuestiones de Salud Pública, hecho considerado por muchos autores como la victoria más 

importante de Doha para los países en desarrollo. Incluso, dicha Declaración dio lugar a 

una enmienda del Acuerdo, con la introducción del artículo 31 bis. 

Otro aspecto trascendente de las negociaciones del Acuerdo fue la puja por las 

cuestiones vinculadas a las indicaciones geográficas –IG–. Fiel al estilo del ADPIC que 

reúne disciplinas distintas entre sí, las negociaciones por IG fueron totalmente distintas a 

las de patentes y de hecho reunieron en coaliciones de negociación a países que se habían 

enfrentado fuertemente en materia de patentes. En este caso, no eran negociaciones norte-

sur sino que aquí se enfrentaban ―el viejo mundo‖ contra ―el nuevo mundo‖ (Otten, 2015). 

No obstante, a diferencia de las patentes, donde se lograron obtener resultados de las 

negociaciones, el mandato de IG quedó irresuelto.   

En ese contexto, este trabajo de investigación tiene por objetivo general analizar la 

participación de la Argentina en las negociaciones de las reglas del ADPIC en el marco de 

la Ronda Doha
8
 –noviembre de 2001- diciembre de 2017–, con énfasis en sus estrategias de 

negociación. Para ello se llevarán a cabo los siguientes objetivos específicos: (1) describir 

la posición de la Argentina y las acciones desarrolladas por ésta en las negociaciones del 

ADPIC –dentro de cada uno de los espacios de negociación–, (2) identificar y sistematizar 

las estrategias de negociación individuales y de coalición y (3) analizar los factores que 

incidieron en la elección de las estrategias durante el período analizado. 

Su principal aporte es la sistematización de la información respecto de la 

participación de la Argentina en las negociaciones del ADPIC durante la Ronda Doha y su 

caracterización bajo la tipología de McKibben (2015), que pone relevancia en el proceso 

negociador más que en el inicio de éste o sus resultados. La importancia de esto reside en 

varios sentidos, por ser una temática de gran importancia tanto a nivel global como para la 

Argentina, en particular.  

Desde el punto de vista económico, nuestro país es un productor de medicamentos, 

de biotecnología y de alimentos relativamente importante –todas cuestiones afectadas por el 

ADPIC–. Para poner en números dicha relevancia, las exportaciones de alimentos y 

bebidas
9
 de la Argentina alcanzaron en 2017 los US$ 34,7 miles de millones, lo que 

                                                           
8
 En el Anexo 2 se encuentra la lista de Conferencias Ministeriales sucedidas en la Ronda Doha. 

9
 Capítulos 2 a 23 del nomenclador arancelario, excluidos los capítulos 6,13 y 14 . 



8 
 

representó 59,4% del total exportado por el país
10

. En lo que refiere a medicamentos, la 

Argentina exportó ese mismo año productos farmacéuticos
11

 por US$ 743,6 millones
12

, lo 

que lo posicionó en el lugar 32 a nivel mundial
13

. Además, dicho sector ocupó el puesto 19 

entre los principales sectores exportadores del país, con una participación en las 

exportaciones de 1,3%.  

Otro aspecto económico relevante es que la Argentina tiene un sistema de salud 

público muy amplio, por lo que el costo de los medicamentos influye considerablemente en 

su presupuesto. De hecho, un estudio de impacto (Cont W. y otros, 2018) evaluó el 

perjuicio que ocasionaría para nuestro país la extensión de la protección de las patentes 

sobre el gasto en medicamentos adquiridos y tan sólo en lo que refiere a ventas en 

farmacias y a las compras del PAMI los resultados ascienden US$ 191,7 millones, a precios 

del año 2016
14

 –0,04% del PIB de ese año–.Estos valores serían aún mayores si se suman 

los gastos del Estado a través de políticas públicas nacionales, provinciales y municipales.  
Finalmente, el ADPIC afecta la apropiación de los conocimientos y de la tecnología 

por lo que abarca horizontalmente a toda la economía e influye sobre la capacidad de 

industrialización de nuestro país.  

Desde el punto de vista social, existen numerosas cuestiones vinculadas al ADPIC 

que pueden generar importantes perjuicios en la población, como incrementar el costo del 

acceso a los medicamentos o el de los alimentos. 

Desde el punto de vista teórico, existe un vacío en su tratamiento desde la 

perspectiva de las negociaciones internacionales. La literatura disponible evalúa el impacto 

de la regulación del ADPIC para la Argentina, pero menciona vagamente el papel asumido 

por ésta en la negociación de las reglas, lo que resulta de especial interés si se tiene en 

cuenta que el ADPIC es el único acuerdo de la OMC que fue modificado desde su firma –

sin tener en cuenta los que ya estaba estipulado que se iban a modificar porque tenían 

períodos de transición–. Además, si bien existen trabajos que identifican las estrategias de 

negociación de nuestro país durante la Ronda Doha y que analizan las coaliciones de las 

que formó parte, no se detienen en las particularidades del ADPIC. 

Por último, entender el desempeño argentino en las negociaciones pasadas permitirá 

mejorar si es preciso, las estrategias futuras. 

La Hipótesis de este trabajo es que la estrategia de negociación utilizada por la 

Argentina no ha sido uniforme a lo largo de las negociaciones del ADPIC, sino que ha ido 

cambiando en función de las temáticas tratadas, con momentos de mayor cooperación y 

otros de mayor confrontación. Asimismo, en base a la poca experiencia negociadora de la 

Argentina en esta temática, respecto de otras, se esperaría que se hayan adoptado 

estrategias de aplicación de reglas –rule compliant–más que de cambio de ellas –rule 

changing–.  

Bajo un criterio de evidencia empírica, el enfoque utilizado en todo el trabajo es 

descriptivo y el diseño de estudio, de caso único. Por su parte, la estrategia de análisis es 

                                                           
10

 Fuente: Indec. 
11

 Capítulo 30 del nomenclador arancelario. 
12

 Fuente: Indec. 
13

 Fuente: Comtrade. 
14

 Para ello, estima el precio que hubieran tenido los medicamentos de haber existido una extensión del 

período de protección de las patentes de 3 años para el período 2002-2016 –tomando una elasticidad de la 

demanda nula– y en función de ello calcula el ahorro generado por el hecho de que esa medida no estuviera –

como proxy de un perjuicio futuro–. 
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cualitativa, mediante el análisis documental y el análisis de contenido. El período evaluado 

se extiende desde la Conferencia Ministerial de 2001, en Doha, hasta la Conferencia 

Ministerial de Buenos Aires, en 2017. No obstante, se describen hechos de la Ronda 

Uruguay y del período acontecido entre ésta y la Ronda Doha de manera tal de comprender 

mejor los hechos analizados.  

Las técnicas de recolección incluyen la observación de artículos académicos, de 

documentos oficiales de la OMPI –para la comprensión de los aspectos técnicos de la 

propiedad intelectual– y de los documentos oficiales de los espacios de negociación a 

analizar. Estos últimos son todos los espacios destinados a tratar las cuestiones del ADPIC 

dentro de la OMC, es decir: las Conferencias Ministeriales, el Consejo General, el Comité 

de Negociaciones Comerciales en sesión extraordinaria y el Consejo de los ADPIC. En 

cuanto a sus documentos oficiales –actas, documentos de trabajo, informes y 

declaraciones– se procedió a su análisis exhaustivo para identificar en cada uno de ellos las 

intervenciones de la delegación argentina. Finalmente, se realizaron entrevistas semi- 

estructuradas a los negociadores y referentes argentinos de estos temas del ámbito de las 

Relaciones Internacionales, Agricultura, Salud y Ciencia y Tecnología. Por elección de los 

entrevistados se reserva su identidad y organismo público de procedencia.  

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en el capítulo 1 se desarrollan las 

consideraciones teóricas, que incluyen tanto la descripción del marco conceptual en el que 

se sustenta este trabajo como la revisión de la literatura relativa a estos temas. En particular, 

el contenido estará dividido en cuatro grupos temáticos: el primero dedicado a los derechos 

de propiedad intelectual dentro de la OMC, el segundo a la teoría de las negociaciones 

internacionales, el tercero a las negociaciones en el ámbito de la OMC específicamente y el 

cuarto, a la participación en las negociaciones de países en desarrollo, con especial interés 

en la Argentina. En el capítulo 2 se describen los antecedentes de la Ronda Doha. Si bien 

no se analizará el accionar negociador de los países durante este lapso de tiempo, el 

conocimiento de lo sucedido en estos años permitirá comprender muchos de los hechos de 

la Ronda Doha.  

El capítulo 3 aborda los acontecimientos sucedidos durante la Ronda Doha, tanto en 

las Conferencias Ministeriales como en el ámbito de los Consejos. El acento no sólo está 

puesto en qué se discute sino en quiénes son los actores principales de la negociación, de 

manera tal de contextualizar la discusión de la que participó nuestro país e introducir las 

coaliciones de negociaciones de las que formó parte. 

Los capítulos 4 y 5 desarrollan el núcleo central de este trabajo de investigación, es 

decir, la participación argentina en las negociaciones del ADPIC durante la Ronda Doha. El 

primero hace un breve repaso de los intereses y la posición de la Argentina antes de iniciar 

la Ronda Doha, para luego desarrollar su accionar durante dicha Ronda, incluyendo un 

análisis detallado de los discursos de su delegación en los diferentes ámbitos de 

negociación estudiados –y haciendo uso de la información proveniente de fuente primaria, 

las entrevistas– y siempre en vista del grupo de países con los que negoció. 

Finalmente, el capítulo 5 toma como insumo los acontecimientos señalados en el 

capítulo anterior y caracteriza las estrategias de negociación utilizadas por la Argentina en 

función de las tipologías de McKibben (2015). Así, distingue entre estrategias de aplicación 

de reglas o de cambio de ellas, ya sean del tipo cooperativas o confrontativas, e identifica 

algunos de los factores que inciden en su adopción. 

Por último se presentan las conclusiones del trabajo.  
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CAPÍTULO 1: CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y REVISÓN DE LA 

LITERATURA 

 

El objetivo de este capítulo es delimitar este trabajo de investigación a un marco 

teórico concreto: el estudio de las negociaciones internacionales, desde una perspectiva 

institucional. La institución analizada será la OMC y se evaluará el tipo de accionar que 

tienen los Estados dentro de ésta, cuáles son sus estrategias de negociación y su forma de 

alcanzarlas mediante coaliciones, con especial énfasis en la Argentina. En particular, el 

estudio se circunscribe al análisis de un acuerdo comercial, el Acuerdo sobre los aspectos 

de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio –ADPIC–. 

El capítulo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se introducen las 

principales disposiciones del ADPIC para poder entender las discusiones que se plantearán 

en los capítulos siguientes. En segundo y tercer lugar se desarrollan la teoría de las 

negociaciones internacionales en general y de las negociaciones en el ámbito de la OMC en 

particular, utilizadas como base de este trabajo. En todos los casos se hace mención al 

estado del arte de los respectivos núcleos temáticos. Por último, se aborda la literatura que 

hasta la fecha ha estudiado la temática específica de este trabajo, que es la participación de 

la Argentina en las negociaciones del ADPIC durante la Ronda Doha. 

 

 

Los derechos de propiedad intelectual en la OMC 

 

Los derechos de propiedad intelectual son los derechos otorgados a las personas 

sobre las creaciones de su mente. Éstos le permiten a su tenedor gozar de facultades 

exclusivas, durante un período determinado y en un lugar o lugares determinados, respecto 

de la utilización de su invención.  

Existe una extensa literatura referida a los derechos sobre la propiedad intelectual, 

dado que su tratamiento data de Convenios de finales del siglo XIX, que posteriormente 

comenzaron a ser administrados por el organismo de Naciones Unidas especializado en 

temas de propiedad intelectual: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI). No obstante, su abordaje desde la perspectiva comercial surge con la creación de 

la Organización Mundial del Comercio y con la firma del ADPIC.  

Este acuerdo establece los estándares mínimos que los países deben garantizar y se 

rige por los mismos principios generales
15

 que deben cumplirse en todos los acuerdos de la 

OMC: trato nacional y nación más favorecida. El primero (Acuerdo ADPIC: artículo 3), 

exige que los países concedan a los nacionales de otros países un trato no menos favorable 

que el otorgado a sus propios nacionales, con algunas excepciones
16

. Por su parte, nación 

                                                           
15

 Existen algunas excepciones que diferencian al ADPIC de otros acuerdos, como es el caso del uso de las 

reclamaciones sin infracción, que gozaban de una moratoria, y de las excepciones del Art. XXIV del GATT, 

relativas a los Acuerdos comerciales regionales. Bajo este acuerdo, toda concesión otorgada en el marco de un 

acuerdo regional preferencial firmado a partir de la firma del ADPIC, debe hacerse extensiva al resto de los 

miembros de la OMC. 
16

 Excepciones ya previstas en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de 

Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, respectivamente.  
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más favorecida implica que las ventajas otorgadas a los nacionales de otro país deban 

extenderse a los nacionales de todos los países miembros, a menos que: se deriven de 

ciertos acuerdos internacionales, del Convenio de Berna o de la Convención de Roma.  

Estos derechos están divididos en varios tipos, que a su vez pueden agruparse en dos 

grandes grupos: los derechos de autor y derechos conexos y la propiedad industrial.  

Los derechos de autor consisten en derechos patrimoniales –reproducción, 

arrendamiento, representación o ejecución pública, traducción y adaptación– y morales que 

protegen a los autores de obras literarias y artísticas originales y adaptadas –denominadas 

―obras derivadas‖– y a los creadores de programas informáticos y bases de datos que 

constituyan creaciones de carácter intelectual. Quedan excluidas las ideas o informaciones 

contenidas en las obras, en tanto sólo se protege la forma original en que el contenido fue 

expresado. La protección de estos derechos se extiende durante la vida del autor y 50 años 

posteriores a su muerte; con la excepción de las obras fotográficas y de arte aplicado, cuya 

protección es de 25 años desde su realización. No obstante, dichos derechos pueden 

limitarse en 2 circunstancias: mediante la libre utilización y las licencias no voluntarias. La 

primera implica la libre utilización de la obra, sin autorización, para determinados 

propósitos y bajo ciertas condiciones – por ejemplo, citas, ilustraciones con fines 

educativos, información relativa a acontecimientos de la actualidad, entre otras–. La 

segunda implica su utilización sin autorización, pero con un pago a los titulares del 

derecho, para la radiodifusión de una obra o para su traducción con fines educativos. 

Por su parte, los derechos conexos, otorgan a los artistas intérpretes o ejecutantes la 

potestad de impedir la fijación no autorizada de sus interpretaciones o ejecuciones; y a los 

productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, el derecho exclusivo de 

reproducción. Quedan excluidas las interpretaciones en el ámbito privado, con fines 

docentes o informativos de la actualidad. La protección de los derechos conexos es de 50 

años para intérpretes y productores de fonogramas y de 20 años para radiodifusoras, a partir 

de la interpretación o emisión, respectivamente. 

En cuanto a la propiedad industrial, esta categoría reúne a las marcas de fábrica o de 

comercio, a las indicaciones geográficas, a los dibujos y modelos industriales, a los 

esquemas de trazado –topografías– de los circuitos integrados, a las patentes y a la 

protección de la información no divulgada. 

El ADPIC establece la protección bajo una marca para cualquier signo o 

combinación de signos que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de 

los de otras empresas. La marca permite a su titular impedir que terceros, sin su 

consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos para bienes o 

servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, 

cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión. El período de protección establecido 

es de 7 años, con la posibilidad de renovación indefinida. 

En cuanto a los dibujos y modelos industriales, si bien el ADPIC no otorga una 

definición, suele referir al aspecto ornamental o estético de un artículo nuevo u original, y 

no a sus características técnicas. Concretamente, los modelos consisten en características 

tridimensionales, como la forma de un artículo, mientras que los dibujos son características 

bidimensionales, como las líneas o los colores. Su protección, que debe equivaler
17

 a 10 

años como mínimo, permite a los titulares impedir que terceros fabriquen, vendan o 

                                                           
17

 El ADPIC permite que los Miembros mantengan distintos sistemas (por ejemplo, de períodos breves 

sucesivos renovables), siempre que la protección alcance los diez años.  
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importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo copia del protegido, 

cuando éstos se lo hagan con fines comerciales. 

Los esquemas de trazado de circuitos integrados consisten en la organización de los 

componentes electrónicos activos y pasivos de un circuito integrado, es decir, la disposición 

de sus componentes. La protección otorga a su poseedor la capacidad de impedir la 

reproducción, importación, venta u otra forma de distribución con fines comerciales, del 

esquema de trazado protegido. No obstante, el ADPIC no establece una forma concreta de 

protección, por lo que da libertad a los países para que utilicen derechos de autor, patentes, 

modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales o cualquier otra ley o combinación de 

leyes.   

La protección de la información no divulgada comprende tanto los secretos 

comerciales como los datos presentados a organismos gubernamentales. En cuanto a los 

primeros, deben tener valor comercial para su titular o para los competidores de éste, de 

modo tal que si la información dejara de ser secreta, se perdería o menoscabaría ese valor. 

Su protección es ilimitada mientras siga justificándose, aunque no existe protección contra 

un competidor que haya desarrollado la información de manera independiente. Respecto del 

segundo tipo de datos, incluye por ejemplo los datos de prueba que deben presentarse para 

la solicitud de una patente farmacéutica o agrícola y que se derivan de estudios pre-clínicos 

y clínicos realizados para determinar la seguridad y eficacia de una molécula nueva
18

. En el 

ADPIC se establece su necesidad de protección cuando su elaboración suponga ―un 

esfuerzo considerable‖ y haya peligro de comercio desleal y divulgación, a menos que sea 

necesaria para proteger al público. No se especifica el tiempo de protección.  

Se llaman Indicaciones geográficas a los signos que identifican un producto como 

originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando 

determinada calidad, reputación, u otra característica del producto, sea imputable 

fundamentalmente a su origen geográfico. La protección que le otorgan a su dueño impide 

que terceros indiquen o sugieran que el producto que comercializan proviene de una región 

geográfica distinta del verdadero lugar de origen o cualquiera otra utilización que 

constituya un acto de competencia desleal. El ADPIC no especifica cómo se debe proteger 

ni el tiempo de protección. Sí se indica una mayor protección para el caso de los vinos –que 

a partir de 2001 se amplió a las bebidas espirituosas–, en el artículo 23. Esta mayor 

protección permite impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique 

productos que no sean originarios del lugar designado por dicha indicación geográfica, aun 

cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica 

traducida o acompañada de expresiones tales como ―clase‖, ―tipo‖, ―estilo‖, ―imitación‖ u 

otras análogas. Entre las excepciones (ADPIC: artículo 24) se destaca la no obligatoriedad 

de proteger una indicación geográfica cuando: coincida con un término habitual que, en el 

lenguaje corriente, se utiliza para nombrar al común de los bienes y servicios involucrados 

y que hayan sido utilizados de manera continua durante al menos 10 años antes del 15 de 

abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha ; o coincida –en el caso de vinos– con la 

denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en 

la fecha de entrada en vigor del ADPIC.  

                                                           
18

 En el caso de biosimilares o genéricos, algunos países permiten el uso de los datos presentados por el 

fabricante del producto original (ya sea en el propio país como en algunos otros países considerados 

referentes por sus estándares en materia de control).  
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Finalmente, las patentes son títulos concedidos para la protección de las nuevas 

invenciones
19

, que impiden a terceros su explotación –fabricación, uso, oferta para la venta, 

venta o importación– sin la autorización del titular, en un determinado territorio
20 

y durante 

un período limitado de tiempo
21

(ADPIC: artículo 28). En el caso de que se conceda el 

permiso, la patente le permite determinar al autor el modo en que su invención podrá ser 

usada por otros. Al mismo tiempo, requiere que el inversor revele determinados detalles de 

su invención, lo que contribuye a la investigación y al desarrollo de nuevas invenciones. 

Las condiciones en las que se encuentren las patentes en cada país son independientes unas 

de otras –sin perjuicio de que se respete el derecho de prioridad
22

–; así como también lo son 

las formalidades que el inventor debe cumplir según la legislación local.  

Además de ello, debe destacarse que una invención para que sea factible de ser 

patentada debe cumplir con los requisitos de ―novedad‖, ―actividad inventiva‖ y 

―aplicabilidad industrial‖. Ninguno de los tres conceptos se encuentra definido en el 

Acuerdo ADPIC; sólo se menciona que actividad inventiva es sinónimo de ―no evidente‖ y 

que aplicabilidad industrial lo es de ―útil‖. En consecuencia, la legislación de cada país le 

otorga una interpretación. En el caso del concepto de novedad, en general es interpretado 

como la presentación de una nueva característica no conocida dentro del campo técnico 

antes de la presentación del producto, es decir que la información no se haya puesto a 

disposición del público de una u otra manera previamente
23

. Por actividad inventiva se 

entiende que debe presentar un adelanto suficiente en relación con el estado de la técnica, 

es decir, de lo que ya se usa. (OMPI, 2004: 5-6). Finalmente, por aplicabilidad industrial 

suele interpretarse que debe ser susceptible de ser empleada en cualquier sector de la 

economía (OMPI, 2003: 2). 

Además de los requisitos mencionados, las invenciones no deben recaer sobre 

ninguno de los casos de exclusión. El primero tiene que ver con las invenciones que atenten 

contra el orden público o moralidad o que son contrarias a la salud, vida o preservación de 

las personas, animales, vegetales o del medio ambiente, respectivamente. El segundo 

excluye de la patentabilidad a los métodos de tratamiento, esto es: métodos de diagnóstico, 

terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de personas o animales. El tercero prohíbe el 

patentamiento de plantas y animales y de los procedimientos esencialmente biológicos para 

su producción; con exclusión de los microorganismos y de los procedimientos no 

biológicos o microbiológicos para la producción de plantas y animales, que sí serán 

patentables. 

Por último, existen dos situaciones bajo las cuales quedan sin efecto las garantías de 

una patente y permiten a terceros hacer uso de la invención sin la autorización del titular: 

excepciones limitadas y licencias sin autorización del titular de los derechos. La primera 

                                                           
19

 La OMPI define como invención a ―una regla de enseñanza para utilizar metódicamente fuerzas de la 

naturaleza para obtener un resultado causal y perceptible‖. Aun así, al no existir una definición exacta, su 

interpretación queda sujeta a la legislación de cada país. 
20

 La patente debe ser solicitada en cada país en el que se desee obtener la protección a la invención.  
21

 El período mínimo de protección es de 20 años para todas las invenciones y en algunos países este período 

puede prorrogarse. No obstante, siempre queda sujeto al pago de los derechos de renovación o 

mantenimiento. 
22

 El Derecho de prioridad garantiza, a quien presenta la solicitud de una patente en un país, un plazo de 12 

meses en los cuales tendrá prioridad para presentar esa misma invención en otro país, pues se tomará como 

fecha de referencia a la fecha de la primera presentación. 
23

 Las legislaciones difieren entre sí respecto de si toman la divulgación de esta información dentro de su país 

o a nivel global. 
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acontece cuando se cumplen tres condiciones – ―prueba de tres pasos‖ –: que sea limitada, 

que no atente de forma injustificada contra la explotación normal de la patente y que no 

cause prejuicio injustificado a los intereses de su titulas (ADPIC: artículo 30). Usos de este 

tipo serían para propósitos privados y comerciales, para investigación o experimentación, 

para la explotación temprana
24

, para su uso anterior –antes de la presentación de la solicitud 

de la patente– o para el uso temporal en caso de buques, aeronaves o vehículos que 

ingresen temporalmente en aguas, espacio aéreo o territorio. 

 Respecto de las licencias sin autorización del titular de los derechos, o como 

usualmente se las denomina, licencias obligatorias, son recursos a los que pueden acceder 

tanto los gobiernos como terceros autorizados por estos últimos. En cualquiera de los dos 

casos, implican autorizaciones otorgadas por el Gobierno a personas distintas del titular de 

la patente, que les permite la producción, importación, venta o uso de la invención 

protegida sin el consentimiento de ese. El alcance y la duración estarán limitados según los 

fines para los que hayan sido autorizadas las licencias. Asimismo, deberán cancelarse 

cuando dejen de existir las circunstancias que las justificaron.  

Las licencias obligatorias serán otorgadas bajo una serie de condiciones, que 

incluyen: que las solicitudes deben evaluarse de forma individual, bajo sus circunstancias 

propias; las licencias deben ser no exclusivas –es decir que no se les pueden negar otras 

patentes– y estar destinadas principalmente al abastecimiento del mercado interno
25

; se 

debe remunerar de forma adecuada al titular de la patente
26

; las decisiones tanto respecto 

del otorgamiento como de la remuneración deben quedar sujetas a revisión, ya sea judicial 

o a cargo de alguna autoridad superior competente, en el caso de las patentes 

dependientes
27

; y debe existir una tentativa de licencia voluntaria previa, sin éxito. Puede 

que esta última regla no se aplique si se trata de una emergencia nacional o circunstancias 

de extrema urgencia, un caso de uso público no comercial, o si pretende utilizarse para 

rectificar una práctica que se declara contraria a la competencia. 

Otro aspecto importante en materia de patentes es el régimen de agotamiento de los 

derechos, que puede ser: nacional, regional o internacional. El primero implica que los 

derechos del titular le permiten impedir la importación de productos protegidos desde otros 

países, aunque se hayan puesto en el mercado de esos países por el titular o con su 

consentimiento. En cambio, en el régimen internacional –regional– los derechos de 

propiedad intelectual quedan agotados en virtud de la anterior comercialización del 

producto, lo que permite realizar importaciones de cualquier país del mundo –de la región 

bajo libre comercio– sin volver a pagar regalías.  

                                                           
24

 Mediante esta excepción, los fabricantes de medicamentos genéricos pueden disponer de la invención 

patentada antes de que expire la patente y sin la autorización del titular, de modo de obtener la autorización de 

comercialización por parte de las autoridades del país una vez expirada dicha protección. 
25

 A pesar de esta disposición del ADPIC (artículo 31), posteriores fallos de la OMC han permitido que se 

atenúe en el caso de que el fin de la licencia sea rectificar prácticas anticompetitivas o bien abastecer a países 

que padecen problemas de salud pública pero no cuentan con posibilidad de fabricación local de 

medicamentos genéricos. 
26

 Se ha eximido a los países importadores de este requisito, cuando atraviesan ciertos problemas de salud 

pública. 
27

 Estas patentes se otorgan en el caso de que una invención patentada, que debe suponer un avance técnico 

importante, infrinja una patente anterior. En ese caso, se otorga la patente dependiente respecto de la primera 

de las invenciones pero al mismo tiempo, el titular de la primera patente tendrá derecho a obtener una licencia 

respecto de la segunda (licencia cruzada). 
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En cuanto a los medicamentos genéricos, la OMC los define como ―los 

medicamentos que son copia de un medicamento patentado o de uno cuya patente ha 

expirado‖. Ello no significa necesariamente que infrinjan derechos de propiedad intelectual 

ni que sean el resultado de la piratería o la falsificación. Estos medicamentos son legales en 

tanto sean fabricados luego de la expiración de la patente, o bien mediante licencias 

voluntarias u obligatorias.  

Un último aspecto que diferencia al acuerdo ADPIC, es que en el marco de todos 

los demás acuerdos se pueden efectuar acciones de reclamación cuando los países hayan 

impuesto medidas, contrarias o no a otras disposiciones de la OMC, que anulen o 

menoscaben los derechos de otros miembros; es decir, que los priven de una ventaja 

esperada. Estas ―acciones de reclamación sin infracción‖ están dispuestas en el GATT de 

1994 (artículo XXIII, párrafos 1b y 1c). El ADPIC, por su parte, contiene una limitación 

temporal a su uso.   

 Numerosas publicaciones reflexionan al respecto de las disposiciones de este 

acuerdo. Los temas que mayor relevancia han adquirido son aquellos vinculados a la salud 

en general y a los medicamentos en particular, con especial énfasis en los países en 

desarrollo. Algunos de estos estudios están más enfocados en aspectos regulatorios, como 

la importancia de las flexibilidades del acuerdo y los derechos que éste garantiza a los 

países en desarrollo, antes y luego de la Declaración de Doha (Médicos sin Fronteras, 2003; 

Compromiso Empresarial, 2013; UNCTAD, 2011; Correa, 2007 a y b; Abbott, 2002; 

Musungu S. y Oh C., 2005; Haochen Sun, 2004; y Balleri y otros, 2011). 

Otros ponen el acento en cuestiones más sociales y evalúan las implicancias sobre la 

salud pública y el acceso a los medicamentos, tanto del ADPIC como de la Declaración de 

Doha (OMS, 1999; Velásquez, 2015; Correa, 2002a, 2005 y 2007 b; Ruse y Khan H., 2009; 

Satyanarayana K. y Srivastava S., 2007). Incluso, se analiza la pérdida de autonomía que 

algunos países han tenido al momento de firmar el ADPIC y que se traduce no sólo en 

perjuicios al interior del país, sino hacia el resto del mundo. Un ejemplo de ello es el caso 

de la India, cuyas normativas previas al ADPIC le permitían fabricar productos genéricos, a 

precios por lejos inferiores a los de los productos patentados, y que, al asumir los 

compromisos de la OMC, se ve limitada a hacerlo. Ello a su vez perjudica a los países que 

no pueden usar licencias obligatorias para la producción local y deben importar los 

medicamentos de otros países –que también están sujetos a patentes– (Correa, 2007a). 

Finalmente, también se abordan las implicancias del ADPIC para los países en desarrollo 

desde la perspectiva de los costos en los que deben incurrir estos países para la adaptación 

de su legislación y sus organismos de control (Delich, 2007). 

Incluso Naciones Unidas tomó posición es este debate señalando el potencial 

peligro de dicho acuerdo para los países en desarrollo y menos desarrollados, el exceso de 

sus costos por sobre sus beneficios
28

 y su incompatibilidad con la Ley Internacional de 

Derechos Humanos
29

 (Bermudez, Oliveira y Chaves; 2006). 

Otro aspecto estudiado es el de la protección otorgada por las indicaciones 

geográficas. Muchos de esos estudios encuentran beneficios positivos en los países que las 

han incorporado, que se basan en subsanar las asimetrías informativas de los mercados y 

permitir a los consumidores identificar la calidad y reputación de un producto en función de 

                                                           
28

 Informe sobre Desarrollo Humano de 1999 del Programa para el Desarrollo –PNUD–. 
29

 Resolución 2000/7 sobre Propiedad Intelectual y Derechos Humanos de la Subcomisión de Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos. 
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su origen. Asimismo, la diferenciación de los productos otorga mayores beneficios a 

quienes los comercializan y es especialmente beneficiosa para las comunidades rurales que 

viven de los productos regionales (Pacciani et al., 2001; Thiedig y Sylvander, 2000; 

Belletti, 1999; Rangnekar, 2003b; McCluskey, 2000; entre otros, en Biénabe, 2009). Otros 

trabajos también advierten los perjuicios de su uso en tanto encarece el valor de los 

productos y puede afectar las actividades productivas que compitan con la IG reconocida 

(Correa, 2002b; Barjolle y otros, 2009) e incluso funcionar como barreras al comercio 

agropecuario (Alves, 2017).  

Un aspecto menos estudiado es el uso de reclamaciones sin infracción en el ámbito 

de los derechos de propiedad intelectual. Hay autores que consideran que es un mecanismo 

que puede restringir el uso de las flexibilidades del Acuerdo e incluso puede forzar a que 

los países adquieran estándares de protección más elevados que los mínimos establecidos 

por dicho Acuerdo (Haochen Sun, 2004).  

 

Las negociaciones internacionales 

 

Por negociación se entiende al proceso de formación de una decisión donde los 

estados discuten formalmente un determinado tema para alcanzar potencialmente un 

acuerdo y cambiar el comportamiento de al menos una de las partes. Es una de las formas 

de interacción entre los estados más comunes y dado que es un proceso, puede adoptar 

diferentes formas en la medida en que los estados modifiquen sus estrategias. Por su parte, 

se consideran ―estrategias de negociación‖ al conjunto de tácticas, en principio visibles, 

adoptadas por los estados en un esfuerzo por alcanzar sus intereses, al tiempo que respetan 

las reglas de juego y el comportamiento de los demás estados. (McKibben, 2015 y Odell, 

2006). 

En cuanto a estrategias de negociación, la literatura ofrece numerosas 

clasificaciones. Dür, A. y Mateo G. (2010; 3-4) revisan y critican cada una de éstas. Entre 

ellas, se destaca la clasificación de Hopmann (1974) en dos tipos de negociaciones: la 

negociación blanda o soft bargaining, que implica el uso de tácticas cooperativas o 

amistosas, y la negociación dura o hard bargaining que se caracteriza por la utilización de 

tácticas más conflictivas o agresivas. Otros tipos de negociación son: la reclamación de 

valor frente a la creación de valor, de Lax y Sebenius (1986); la negociación distributiva 

versus la integrativa de Walton y McKersie (1965); la acción estratégica versus la acción 

comunicativa de Niemann (2004); la negociación colaborativa, conflictiva, recíproca, 

egoísta, asertiva y creativa, de Boyer (2009), entre otras. Todas estas están basadas en tipos 

ideales de negociaciones y no se adaptan a las situaciones donde las tácticas se mezclan.  

Respecto de los determinantes de la selección de estrategias por parte de los estados, 

la literatura destaca el contexto institucional, la fase de la negociación, el nivel en el que se 

está llevando a cabo esa negociación y los aspectos discutidos. Por ejemplo, para Niemann 

(2004) se esperan estrategias más integrativas cuanta mayor institucionalización hay y en 

las primeras etapas de la negociación.  

Por su parte, Dür, A. y Mateo G. (2010 B), explican las diferencias en las estrategias 

de negociación adoptadas por los países en función de sus recursos de poder –capacidades 

materiales o recursos–, preferencias y cultura –patrones de comportamiento, creencias, 

normas y valores que comparte un grupo social–, entre otras cuestiones, ceteris paribus. En 

el caso del poder, mayores capacidades materiales pueden facilitar el uso de estrategias 
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duras porque permiten soportar posibles retaliaciones de la otra parte. También puede 

ocurrir que ante la necesidad de recursos para la realización de algunas estrategias blandas 

–como los pagos complementarios– los países menos poderosos acaben por emplear 

estrategias duras de negociación. Las preferencias influyen en la negociación por dos 

canales: por un lado a través del entusiasmo ante una negociación, que cuanto menor sea 

conduciría a estrategias más duras –no hay nada que perder–; y por el otro, en función de la 

percepción de las ganancias respecto del status quo: aquellos que están en una posición 

perdedora tenderán a adoptar estrategias duras. Finalmente, la cultura influye en la elección 

de la estrategia de forma directa –por ejemplo, culturas individualistas tienden a adoptar 

posturas más duras que las colectivistas– e indirecta, a través de la percepción de la 

estrategia de la otra parte. 

McKibben (2015) propone una visión distinta a la de las teorías tradicionales, en 

tanto el foco no está puesto en la iniciación de la negociación ni en su resultado, sino en el 

proceso, y por lo tanto toma en consideración los cambios que acontecen a lo largo de ese. 

Así, caracteriza el modo de negociar de los estados y evalúa el cambio de las estrategias 

utilizadas por éstos. Para dicha caracterización presenta dos dimensiones: la primera 

captura las diferencias en cómo las estrategias de los estados se relacionan con las ―reglas 

del juego‖: básicamente si las adoptan – ―rule-compliant‖ – o buscan cambiarlas – ―rule-

changing‖–. Por reglas de juego entiende a los factores que estructuran la interacción dentro 

de la negociación, ya sean éstas reglas propiamente dichas o reglas de contexto. Dentro de 

estas últimas incluye: la agenda de negociación, la mejor alternativa a no acordar –

BATNA, por sus siglas en inglés: best alternative to a negotiated agreement– y el grado en 

que los negociadores se focalizan en las ganancias absolutas o relativas. En concreto, las 

acciones de cambio de regla son aquellas que implican traer un nuevo tema a discusión, lo 

que genera un nuevo contexto en el cual puede tener un lugar un nuevo intercambio de 

concesiones y cambia el resultado de no acordar. 

La segunda dimensión captura la naturaleza de las acciones de aceptación o cambio 

de las reglas, tipificando el comportamiento como: más o menos cooperativo –algo 

cooperativo o altamente cooperativo– y más o menos confrontativo –algo confrontativo o 

altamente confrontativo–. Por acciones confrontativas entiende a las sanciones económicas, 

las amenazas de sanciones, las amenazas de veto, el accionar por su cuenta –sin consenso– 

y las demandas. En oposición a ellas, las acciones cooperativas son: la concesión de 

demandas –aceptando por ejemplo una declaración, a pesar de la oposición dentro del 

Estado– y los pagos complementarios (side payments) con dinero o con ayudas, por 

ejemplo ayuda militar. 

De la combinación de ambas dimensiones surgen entonces cuatro posibles 

escenarios ideales o casos extremos: la estrategia cooperativa y de adopción de reglas, en la 

cual se gana concesiones en un ítem negociado a partir de brindar concesiones en otro ítem 

de la misma agenda de negociación; la confrontativa y de adopción de reglas, donde se 

extrae una concesión a partir de una amenaza de veto a la otra alternativa negociada –

dentro de la misma agenda–; la cooperativa de cambio de reglas, que implica obtener 

concesiones ofreciendo otras a cambio pero por fuera de la agenda de negociación; y 

finalmente la confrontativa de cambio de reglas, que extrae concesiones empeorando el 

resultado de no acordar. 

Por otro lado, para la determinación de la causa que lleva a los estados a cambiar 

sus estrategias de negociación y el momento en que lo hacen, McKibben (2015: 10-11) 

propone observar las reglas de contexto que gobiernan la interacción entre los estados así 
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como el efecto que generan dichas reglas sobre los estados. Para ello realiza un análisis en 

dos etapas. La primera pretende responder qué efecto tienen las reglas de juego para 

delimitar la naturaleza cooperativa o confrontativa de las estrategias de los estados que 

adoptan las reglas. A partir de la evaluación de si los aspectos negociados son valorados de 

la misma manera por los negociadores y de si alguno de los estados enfrenta una alternativa 

a no acordar costosa, explica cómo las reglas de juego afectan a los estados, cuándo y por 

qué los estados están dispuestos a brindar concesiones y qué estados es probable que lo 

hagan. La segunda etapa, por su parte, pretende explicar bajo qué condiciones cada estado 

tiene un incentivo a cambiar las reglas de juego, advirtiendo cómo la anticipación de las 

concesiones o la falta de ellas, que surgen del estado actual de las reglas, generan 

incentivos a los estados con habilidad para cambiar las reglas. 

Se espera que los estados otorguen concesiones cuando todos los actores de la 

negociación estén dispuestos a llegar a un acuerdo –aun cuando alguno tenga un mejor 

BATNA–. Asimismo, se llegará a dicho resultado cuando ambas partes negociadoras 

valoran más ganar diferentes cosas –porque el costo de ceder sobre algo que no interesa es 

poco en relación con el beneficio de ganar algo valorado– y cuanto más costoso sea el 

BATNA. Pero si el actor con un mejor BATNA no está dispuesto a llegar a un acuerdo, 

entonces es improbable que se ofrezcan concesiones y se llegue a un acuerdo. Finalmente, 

cuando se combine una posición negociadora débil –no ser capaz de obtener concesiones 

bajo las reglas de juego actuales– con fuertes capacidades materiales, se esperaría que se 

adopte una estrategia de cambio de reglas. 

Como se observa en el último caso, McKiben (2015) no ignora que detrás de la 

determinación de las estrategias de negociación influyen cuestiones de poder. Dicho poder 

se manifiesta en dos sentidos: el ―poder material‖, que proviene de las capacidades 

materiales de los estados, y el ―poder de negociación‖, que proviene de una fuente 

institucional y se deriva del hecho de tener un BATNA beneficioso. En este último caso, un 

estado será más poderoso en términos de negociación cuanto mejor sea su BATNA y más 

débil, cuanto peor sea ese. Así, la debilidad en el poder de negociación provee del incentivo 

a cambiar la estructura de la negociación, mientras que recursos materiales significativos 

dan la capacidad de hacer eso. 

Finalmente, dado que McKiben (2015) pone el acento en el proceso negociador, 

incluye el efecto del tiempo. En ese sentido, entiende que las negociaciones ocurren en 

distintas fases, cada una de las cuales puede analizarse por separado y con su propio 

conjunto de reglas, para luego evaluar la conexión entre ellas y completar la comprensión 

del proceso negociador. Una fase de negociación termina cuando los estados tienen 

estrategias de aplicación de normas, aunque se haya llegado o no a un acuerdo. Si los 

estados buscan cambiar las reglas se inicia una nueva fase. 

Se entiende por coaliciones a aquellos grupos de tomadores de decisiones que 

participan en una negociación y que acuerdan alcanzar un fin común lo que incluye todas 

las actividades que implica la cooperación entre los actores (Colleen Hamilton y John 

Whalley en Rolland, 2007:486; Narlikar, 2003:29). Estos grupos compiten con otros países 

–o grupos de países– para promover sus intereses (Cepaluni, Galdino, Oliveira; 2012). Las 

coaliciones dan mayor peso a países que por sí solos no tendrían voz en las reuniones de 

pequeños grupos en espacios multilaterales y les permiten no sólo tener mayor 

representación sino participar del proceso de negociación con mayor información. 

Asimismo, entre otros beneficios, otorgan cierta certidumbre por pertenencia, que resulta 



19 
 

muy valiosa en contextos de inestabilidad doméstica y de vulnerabilidad a los mercados 

externos.  

Narlikar (2003) argumenta que la formación de grupos de negociación en el caso de 

los países en desarrollo ocurre porque el poder de negociación de esos países es inferior al 

de aquellos desarrollados. Esto último se debe a tres niveles de vulnerabilidades. El primero 

es el doméstico y tiene que ver con que aún no son estados maduros y presentan 

demasiadas divisiones internas que dificultan la adopción de políticas eficientes. El 

segundo nivel es regional, en tanto los conflictos en dicha esfera no sólo incrementan la 

inestabilidad de los Estados sino que también imposibilitan la cooperación que permitiría 

superar los problemas de escala económica. Finalmente, el tercer nivel de vulnerabilidad es 

internacional, producto de la entrada tardía de estos países a las discusiones de este tipo, 

que los condiciona a adoptar una posición de ―tomador‖ y no de ―formador‖ de reglas. En 

ese caso, negociar en coaliciones de países permite balancear ―desde afuera‖ esas 

debilidades y sumar recursos que fortalezcan en varios aspectos a los países que las 

componen.  

 

Las negociaciones en la OMC y la formación de coaliciones 

 

La OMC es un organismo en el cual, a diferencia de otros, cada país, representado 

por sus Ministros, embajadores o delegados, cuenta con un voto y las decisiones son 

adoptadas por consenso en la mayoría de los casos. Ello, de alguna manera, genera mayor 

aceptación por parte de los Miembros de cada una de las disposiciones negociadas y 

aceptadas. 

Dentro de los distintos espacios de negociación de la OMC, el órgano de mayor 

relevancia es la Conferencia Ministerial, que reúne, por lo menos una vez cada dos años, a 

los Ministros de los países miembros para la discusión y la adopción de decisiones sobre 

cualquiera de los acuerdos multilaterales de dicha Organización. Luego, se encuentra el 

Consejo General de la OMC del cual depende y al cual debe remitirse el Consejo de los 

ADPIC. Este último es el que supervisa el funcionamiento de dicho acuerdo y se reúne cada 

tres meses para discutir diferentes problemas que surjan de éste. Por otro lado, se encuentra 

el Comité de Negociaciones Comerciales, del cual depende el Consejo de los ADPIC en 

Sesión Extraordinaria. 

En las Rondas de negociación de la OMC existen diversas reglas para tratar el o los 

temas. Una de ellas es la del ―single undertaking
30

‖ que implica que ―nada está acordado 

hasta que todo está acordado‖. Su principal ventaja es que al unir diversos acuerdos en un 

paquete único puede darle más fuerza a la negociación, en especial cuando existen 

opiniones muy contrapuestas sobre los beneficios o perjuicios de los diferentes acuerdos 

pero se cree que el resultado de acordar es mejor al de no acordar. A pesar de ello, algunos 

autores aseguran que esos beneficios se dieron en la Ronda Uruguay, donde los países 

tenían una postura más ofensiva y no así en Doha, donde su atención está puesta en evitar 

que se aprueben determinadas cosas, es decir donde adoptan una postura defensiva 

(VanGrasstek, 2013). 

                                                           
30

 El single undertaking se institucionalizó como una regla a partir del accionar estratégico de los países 

desarrollados que querían cerrar el acuerdo de Marrakech.  



20 
 

En el marco de esas reglas, existen distintas estrategias que pueden ser utilizadas 

por los negociadores. Entre los autores que abordan las estrategias de negociación dentro de 

espacios multilaterales como la OMC se encuentran Narlikar y Odell (2006), que enfatizan 

la negociación por coaliciones, y Odell (2006). Este último, analiza las estrategias 

utilizadas por los países en desarrollo y las coaliciones en la OMC, para lo cual hace uso de 

la tipología de estrategias de Walton y McKersie. Por estrategias puramente distributivas 

entiende al conjunto de tácticas para reclamar algo de los demás y defenderse de lo opuesto, 

cuando los intereses de las partes son contrapuestos. Ejemplos de estas tácticas son: 

rechazar todas las concesiones, exagerar las necesidades mínimas, empeorar su alternativa 

al acuerdo, hacer amenazas e incluso imponer sanciones. En el opuesto, una estrategia 

puramente integradora implica un conjunto de tácticas para el logro de objetivos que no 

están en conflicto fundamental y donde puede existir beneficio mutuo, tales como: 

compartir información o intercambiar concesiones. En la práctica, los negociadores suele 

utilizar formas combinadas que van de lo puramente distributivo a lo distributivo mixto –

incluye una minoría de elementos integradores–, a lo equilibrado, o a lo integrador mixto; 

en tanto difícilmente se emplee una estrategia puramente integradora.  

En cuanto a la capacidad de negociación de los países en la OMC, algunos autores 

creen en la existencia de igualdad de condiciones dado que cada país cuenta con un voto y 

las decisiones se adoptan por consenso, sin importar las capacidades materiales de los 

países miembros (Shadlen, 2009). Otros creen que el proceso de negociación y de toma de 

decisiones resulta muy complejo y susceptible al arbitraje del poder económico (Rolland; 

2007, Narlikar; 2003). Esta situación, sumada al hecho de que la gran cantidad de países 

que conforman la OMC dificulta llegar a soluciones convenidas entre todos, da lugar a la 

creación de multiplicidad de reuniones informales, bloques, coaliciones y foros de 

negociación que permiten lograr avances más importantes. Éstos deben operar de manera 

―transparente‖ en el sentido de que todos los miembros deben conocer lo que está 

sucediendo en las negociaciones y deben ser ―incluyentes‖ para que todos aquellos que lo 

deseen puedan participar o facilitar información. Como resultado, lo que se obtiene es un 

―conjunto multilateral de compromisos de los distintos países‖ (OMC; 2001a). 

El agrupamiento por coaliciones, ―característica distintiva de la diplomacia de la 

OMC‖, no necesariamente significa que dicho conjunto de países tiene una misma idea 

sobre el asunto a tratar. Por el contrario, el exceso de coaliciones refleja la heterogeneidad 

que existe entre los miembros de la OMC así como la diversidad de opiniones sobre los 

asuntos tratados. De hecho, puede ocurrir que algunos países busquen romper la coalición o 

salirse de ella (VanGrasstek; 2013). Asimismo, la agregación de recursos no garantiza la 

efectividad de una coalición dado que es necesario que exista una alineación de los 

intereses para evitar su disolución. También puede ocurrir que dentro de una coalición, los 

más débiles pierdan flexibilidades para negociar y queden atrapados en la agenda y los 

intereses de los más poderosos de la coalición. 

Existen diferentes tipologías de coaliciones. VanGrasstek (2013:111) identifica 

coaliciones que facilitan las negociaciones o bien que las obstaculizan si funcionan como 

coaliciones de bloqueo. Narlikar (2003) diferencia dos tipos generales: las alianzas y los 

bloques, aunque reconoce que la mayoría presentan características de ambos tipos. Las del 

primer tipo, que en general surgen ante una problemática concreta, presentan un proceso de 

tomar y dar que tiene en cuenta el poder relativo y da como resultado una compensación 

colectiva. Los bloques, en cambio, se crean a partir de países con ideas afines por lo que 

pueden ser transversales a varias temáticas. Algunas están integradas sólo por países 
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desarrollados o en desarrollo y otras combinan miembros de distintos niveles de desarrollo. 

Por su parte, VanGrasstek (2013), agrega que las coaliciones pueden ser de base geográfica, 

en las cuales muchas veces ―los intereses individuales de los miembros quedan 

sumergidos‖ de manera tal de que ―si el país X considera realmente importante una 

cuestión que preocupa poco a los demás, la posición del país X pasa a ser la posición del 

grupo‖, porque los miembros de ese grupo entienden que ante ese gesto de respaldo 

recibirán la misma solidaridad con respecto a otras cuestiones que para ellos mismos 

presentan mayor interés. Finalmente, Cepaluni, Galdino y Oliveira A. (2012) distinguen 

entre coaliciones temáticas o pragmáticas y las de amplio espectro impulsadas por 

cuestiones ideológicas, en pos de identificar cuál de ellas resulta más exitosas dentro de las 

negociaciones GATT/OMC. 
 

 

La participación de los países en desarrollo. El caso de la Argentina  

 

Numerosos estudios han abarcado el análisis de la participación de los países en 

desarrollo en las negociaciones OMC, especialmente durante la Ronda Doha, ―Ronda del 

Desarrollo‖. Existe toda una literatura que coincide en que los países en desarrollo, en 

particular los de América Latina, tuvieron que ceder muchos de sus derechos al 

incorporarse a los nuevos acuerdos en materia de comercio internacional posteriores a la 

OMC –ADPIC, Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio–. Entre las mayores pérdidas se destaca el tratamiento 

más restringido que en materia de investigación y desarrollo introdujo el ADPIC (Tussie 

2003).  

En cuanto a las estrategias de negociación, McKibben (2015) menciona que los 

países en desarrollo durante la Ronda Uruguay otorgaron concesiones, pero, una vez 

iniciada la Ronda Doha, alteraron el resultado de no negociar al ponerlo en términos de 

cuestiones de salud pública en lugar de intereses comerciales. Ello aumentó el costo 

político interno de países como Estados Unidos, lo que llevó a que este último pasara de 

una estrategia ofensiva a una cooperativa. 

No obstante, no existen tantos trabajos que tomen a la Argentina como actor en las 

negociaciones de la OMC y que analicen sus estrategias. Entre los autores que abordaron 

esta temática se encuentran Trombetta (2015), quien analiza la participación argentina y su 

estrategia en las negociaciones durante la Ronda Uruguay, con especial mención del 

ADPIC. Botto (2003) estudia el contexto de las negociaciones comerciales internacionales 

para la definición de una estrategia argentina, tanto en el plano multilateral como regional, 

con énfasis en acceso a los mercados y agricultura. En relación con la propiedad intelectual, 

sólo aborda la falta de coordinación entre la Argentina y Brasil respecto de las indicaciones 

geográficas pero en el ámbito de las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea. Por 

su parte, Alves (2017) compara el tratamiento de las indicaciones geográficas en diferentes 

esferas y en ese contexto describe la posición de la Argentina en las negociaciones de la 

OMC vinculadas a la agricultura y las IG. 

Quienes analizan la participación argentina en particular, durante la Ronda Doha, 

son Zelicovich (2001, 2013 y 2015), Obregón (2015), González Perini (2008) y Berlinski y 

Stancanelli (2010). La primera, estudia la posición negociadora de la Argentina –período 
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2001-2011–, focalizándose en bienes industriales –NAMA– y agrícolas. Para ello realiza un 

estudio del proceso negociador, entendido éste como un proceso de múltiples niveles, 

sujeto tanto a condicionantes domésticos como sistémicos. Describe que la posición 

adoptada para las NAMA fue en general defensiva y que las negociaciones se llevaron a 

cabo mediante coaliciones –NAMA-11–, priorizando los vínculos regionales –coordinación 

intra MERCOSUR y acompañamiento de Brasil–. Por su parte, Obregón se focaliza en el 

acceso a los mercados de bienes industriales, para el período entre la Conferencia 

Ministerial de Doha –2001– y la Ministerial de Bali –2013–.  

González Perini, analiza el caso particular de las negociaciones de Indicaciones 

geográficas, con mención de la posición argentina y Berlinski y Stancanelli (2010) analizan 

las negociaciones en acuerdos comerciales y en el sistema multilateral, desde una 

perspectiva de la economía política, con el objetivo de ver cómo el escenario económico 

internacional repercute sobre las negociaciones. También revisan los principales hechos 

negociados hasta ese momento durante la Ronda Doha, con especial énfasis en la 

participación de la Argentina. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES Y PREPARACIÓN DE LA RONDA 

DOHA 

 

El objetivo de este capítulo es describir brevemente el período de transición entre la 

finalización de la Ronda Uruguay, Ronda de negociaciones de la cual surge la OMC, y el 

inicio de la Ronda Doha o Ronda del Desarrollo. Si bien no se analizará el accionar 

negociador de los países durante este lapso de tiempo, el conocimiento de lo sucedido en 

estos años permitirá comprender muchos de los acontecimientos de la Ronda Doha.   
 

Los años de la OMC previos a la Ronda Doha 
 

La Ronda de Negociaciones Uruguay en materia de propiedad intelectual se 

caracterizó por la existencia inicial de dos posiciones muy marcadas y el tema que tomó 

mayor relevancia en las discusiones de los primeros años fue la cuestión de las patentes. 

Así, se constituyó inicialmente como una ―lucha‖ entre ―el norte y el sur‖, aunque luego 

esta división de países desapareció con el tratamiento de otras disciplinas como IG. 

 Por un lado, estaban aquellos países líderes de la industria farmacéutica, de la 

industria química, del software y del entretenimiento: Japón, Estados Unidos, Canadá y los 

países de la actual Unión Europea –QUAD–, entre otros países de ingresos altos,
 
cuyas 

leyes de patentes eran muy estrictas y que buscaban incorporar la protección de la 

propiedad intelectual en la OMC y así conferirle un carácter más vinculante y multilateral 

que el que tenía bajo la órbita de los Convenios de la OMPI. Por el otro, estaba el resto del 

mundo, en su mayoría países de ingresos medios y bajos –como es el caso de India, Brasil o 

Sudáfrica–, con leyes de patentes inexistentes o más laxas, que no veían beneficios en 

firmar un acuerdo de estas características (Drahos, 2002 en Busaniche, 2015) que se 

destacaba además por ser el único de la OMC que contradecía su espíritu de libre comercio, 

al incentivar la creación de monopolios (Bosch, 2009). Los primeros concentraban más de 

90 % de la producción mundial de medicamentos y el 97 % de las actividades de 

investigación y desarrollo de dicho sector, lo que reforzaba sus intereses por generar reglas 

propiedad intelectual más estrictas, e inducía a que la industria se incline hacia los 

medicamentos con grandes recaudaciones –y deje de lado otros destinados a enfermedades 

que se encuentran presentes principalmente en países pobres– (Giaccaglia; 2010:288). Los 

segundos, habían desarrollado una industria de genéricos significativa o bien eran países 

con crisis sanitarias importantes y sin capacidades productivas –o capacidades 

insuficientes–.  

Sin embargo, aun cuando los países entendían las desventajas de la firma del 

ADPIC –o parte de ellas–, se vieron forzados a ceder en un contexto de negociaciones de 

―todo único‖ donde negarse al ADPIC implicaba quedarse fuera de la OMC. Incluso, 

debieron resignar estos temas en pos de salvaguardar los intereses vistos como prioritarios: 

incorporar al régimen multilateral cuestiones vinculadas con el acceso a mercados en 

agricultura, eliminar las trabas al comercio de productos textiles y establecer un sistema de 

resolución de controversias que permitiera evitar las sanciones comerciales unilaterales con 
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las que Estados Unidos amenazaba a los países
31

 con estándares de protección distintos, 

todos aspectos que no estaban incluidos en el GATT (Busaniche, 2015; Delich, 2007; 

Czub, 2001 y Yu, 2006). Además, muchos países en desarrollo contaban con poca 

experiencia en negociaciones de propiedad intelectual al tiempo que enfrentaban 

importantes problemas de crisis de deuda. 

Los países en desarrollo no lograron ver el alcance de sus compromisos hasta que ya 

estuvieron asumidos, ni en materia de sus políticas internas de propiedad intelectual ni en 

relación con el efecto que el acuerdo tendría sobre la dinámica negociadora (Busaniche, 

2015; Delich, 2007 y Czub, 2001). Así, el resultado fue la firma de un acuerdo que marcó 

un antes y un después y que constituyó un logro para los países desarrollados. Antes, los 

países podían adherir o no a los acuerdos de la OMPI o incluso adherir sólo a algunos de 

ellos y el hecho de que no fuera una disciplina comercial otorgaba mayor libertad a los 

negociadores para decidir la conveniencia o no del acuerdo para el país. Además, varios 

países sudamericanos permitían el uso de patentes sólo en los sectores farmacéutico y 

químico y protegían los métodos y procesos de obtención, pero no las fórmulas de los 

medicamentos, lo que en algunos casos, como el de la Argentina, les permitió desarrollar 

una industria de producción de medicamentos genéricos (Busaniche, 2015). 

De la misma forma, implicó la introducción de nuevas reglas de protección, con las 

que muchos países en desarrollo y menos adelantados no contaban. Para ello, tuvieron que 

incurrir en numerosos costos –técnicos y sociales– para adaptar su legislación, crear 

instituciones, capacitar a sus funcionarios y acondicionar a sus estados que no contaban con 

la capacidad de contener las prácticas anticompetitivas derivadas de garantizar este tipo de 

derechos exclusivos. 

Como aspecto positivo debe destacarse que el acuerdo contempló en cierta medida 

los costos de adaptación y estableció plazos diferenciales de implementación: para los 

países en desarrollo y aquellos en transición hacia una economía de mercado, debía ser el 1 

de enero de 2000 –o 2005 para la implementación de algunas obligaciones
32

– y para los 

menos adelantados, el 1 de enero de 2006 –con posibilidad de prórroga–. Luego, llegado el 

año 2000, los países debían resolver algunas cuestiones establecidas en la propia agenda del 

acuerdo, relativas a las indicaciones geográficas y a la protección de las variedades 

vegetales, así como también rever el memorándum de anulación del uso del causal de 

controversias "sin infracción, anulación o menoscabo" que expiraba el 1 de enero de 2000 

(Abbott, 2000:167).  

Por otra parte, en materia de indicaciones geográficas, varios países tuvieron que 

acceder a otorgar como concesión a las Comunidades Europeas una protección especial 

para los vinos y las bebidas espirituosas, aun cuando varios de ellos también eran 

productores de vinos y ―no consideraban necesario crear un desequilibrio en la protección 

de las indicaciones geográficas‖
33

.  

                                                           
31

 Estados Unidos aplicó sanciones, en virtud del Artículo 301 de su Ley de Comercio y Aranceles de 1984, 

contra Japón, Corea del Sur, India, Brasil, Argentina, México y Chile, entre otros países. Estos países además 

fueron puestos en una lista de supervisión prioritaria, bajo la amenaza de quitarles los beneficios del Sistema 

Generalizado de Preferencias o de imponerles aranceles más altos para productos sensibles para el país 

exportador (Trombetta, 2015). 
32

 En el caso en el cual el país no otorgara protección mediante patentes para productos en determinado sector 

de la tecnología, como las invenciones químicas para la farmacia o la agricultura. 
33

 IP/C/W/289 del 29 de junio de 2001. 
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Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999 se llevó a cabo la Conferencia 

Ministerial de Seattle. En aquella ocasión, la amplia disparidad de perspectivas de los 

miembros de la OMC en relación con los temas del ADPIC hizo que no se llegara a un 

acuerdo sobre una agenda futura de negociaciones, ni siquiera en materia de la renovación 

del memorándum mencionado. Si bien varios países en desarrollo intentaron discutir los 

temas del ADPIC, los países desarrollados, especialmente los Estados Unidos, minimizaron 

cualquier intento de negociación del Acuerdo de manera tal de evitar cualquier retroceso de 

las normas ya existentes y con el propósito de que previamente los países en desarrollo 

terminaran de cumplir con sus obligaciones dentro del período de prórroga otorgado 

(Abbott, 2000). No obstante, comenzaban a crecer las presiones externas de medios de 

comunicación, grupos sociales y organizaciones no gubernamentales para que los países 

negociaran las cuestiones vinculadas a la salud
34

. 

Además, el período post Ronda Uruguay no encontró a todos los países en 

desarrollo unidos. Mientras nuestro país conformó en 1998 el grupo de ―Amigos de la 

Nueva Ronda‖ junto con otros 14, en desarrollo y desarrollados –Australia, Chile, China, 

Corea del Sur, Costa Rica, Hong Kong, Hungría, Marruecos, México Nueva Zelandia, 

República Checa, Singapur, Suiza, Tailandia y Uruguay–, otros países en desarrollo –entre 

ellos, Cuba, Egipto, El Salvador, Honduras, India, Indonesia, Malasia, Nigeria, Pakistán, 

República Dominicana, Sri Lanka, y Uganda– estaban temerosos de que una nueva ronda 

implicara mayores pérdidas. 

Llegado el 2000, y con ello el primer vencimiento de prórroga para los países en 

desarrollo, Estados Unidos inició consultas en el OSD contra dos de estos países: la 

Argentina y Brasil. En el caso de la Argentina, Estados Unidos cuestionó
35

 sus regímenes 

de patentes y de protección de los datos de prueba, bajo el argumento de que no protegían 

contra el uso comercial desleal los datos de pruebas u otros datos no divulgados, excluían 

de la patentabilidad a algunas materias, y, entre otras cuestiones, eran incompatibles con 

varios artículos del Acuerdo. En el caso de Brasil, su Ley de Propiedad Industrial fue 

cuestionada
36

 por incluir requisitos de ―explotación local‖. 

Ya iniciado el 2001, Zimbabue, en nombre del Grupo Africano, planteó la necesidad 

de discutir, en el ámbito del Consejo de los ADPIC, el papel de la protección de los 

derechos de propiedad intelectual en el tratamiento de las epidemias colectivas como son 

las causadas por el SIDA y otras enfermedades que ponen en riesgo la vida. Esta iniciativa 

contó con el apoyo de varios países: Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, 

Croacia, Cuba, Egipto, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Hungría, India, Jamaica, Japón, 

Kenia, Letonia, Malasia, Marruecos, Mauricio, México, Noruega, Polonia, República 

                                                           
34

 Dos ejemplos concretos de ello fueron: la declaración del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para 

el VIH/SIDA –ONUSIDA–, que advirtió sobre los riesgos de las políticas y acuerdos internacionales de 

comercio sobre el acceso a los bienes y servicios esenciales para la prevención y tratamiento del VIH/SIDA; y 

el compromiso que debió asumir el Presidente de los Estos Unidos en ese entonces, Clinton, de definir nuevos 

procesos y pautas para analizar los problemas relacionados con la salud y los derechos de propiedad 

intelectual, dada la presión de las ONG y de la opinión pública internacional (Bermudez, Oliveira y Chaves; 

2006). 
35

 ―Determinadas medidas relativas a la protección de patentes y de los datos de pruebas‖. Documento de la 

OMC: WT/DS196, del 30 de mayo de 2000. El 31 de mayo de 2002 las partes llegaron a una solución 

mutuamente convenida. 
36

 ―Medidas que afectan a la protección mediante patente‖. Documento de la OMC: DS199, del 30 de mayo 

de 2000. El 5 de julio de 2001 las partes notificaron que habían llegado a una solución mutuamente 

satisfactoria. 
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Checa, República Eslovaca, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela, y 

demás Estados miembros de la Comunidad Andina, las Comunidades Europeas y la 

ASEAN. En consecuencia, durante la reunión del Consejo de los días 18 a 22 de junio de 

2001 se llevó a cabo un debate especial sobre la propiedad intelectual y el acceso a los 

medicamentos
37

. 

A fines de junio de 2001, sólo pocos meses antes de Doha, el Consejo de los ADPIC 

comenzó a tratar cuestiones como las indicaciones geográficas, motivado por pedido de 

Suiza. En ese entonces, dicha delegación presentó una propuesta de ampliación de la 

protección adicional de las indicaciones geográficas a productos distintos de los vinos y 

bebidas espirituosas. En esa línea se encontraban también las propuestas de las 

Comunidades Europeas, de Hungría
38

 y de las delegaciones de Bulgaria, Cuba, Egipto, 

Eslovenia, India, Islandia, Jamaica, Kenia, Liechtenstein, Mauricio, Nigeria, Pakistán, 

República Checa, Sri Lanka, Suiza, Turquía y Venezuela
39

.  

En respuesta a esas presentaciones, la Argentina, Australia, Guatemala, Nueva 

Zelandia y Paraguay se adhirieron al grupo conformado por Canadá, Chile y Estados 

Unidos y elaboraron un documento conjunto
40

 (IP/C/W/289), donde indicaban que la 

ampliación de la protección a otros productos requeriría la revisión del Acuerdo y eso solo 

podría negociarse en una nueva ronda de negociaciones, con el consentimiento de todos los 

Miembros. Asimismo, enumeraron las consecuencias prácticas y los costos de la 

ampliación del registro, tanto para el comercio como para los consumidores
41

.  

En suma, la firma del ADPIC constituyó sin duda una victoria de los países 

desarrollados. El mundo en desarrollo y menos adelantado asumió esos compromisos 

obligado por la necesidad de introducir a la OMC otras temáticas consideradas por ellos 

como sensibles. Incluso, si bien inicialmente muchos países se negaban a firmarlo porque 

entendían parte de las consecuencias que traería aparejadas, desconocían en ese entonces la 

totalidad de los efectos del ADPIC y lo costosa que sería su implementación. No obstante, 

las crisis humanitarias ocasionadas por epidemias, como la del SIDA, motivaron a algunos 

países, como los del Grupo Africano, a presentar la iniciativa de iniciar una nueva Ronda 

de Negociaciones, la Ronda Doha. 

 

  

                                                           
37

 Documentos de la OMC: IP/C/M/30 del 1º de junio de 2001 e IP/C/M/31 del 10 de julio de 2001. 
38

 Documento de la OMC: IP/C/W/255. 
39

 Documento de la OMC: IP/C/W/247/Rev.1. 
40

 Documentos de la OMC: IP/C/W/289 e IP/C/23. 
41

 Documentos de la OMC: IP/C/M/32 23 de agosto de 2001 y IP/C/M/33 2 de noviembre de 2001. 
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CAPÍTULO 3: LAS NEGOCIACIONES DEL ADPIC DURANTE LA 

RONDA DOHA 

Este capítulo desarrolla los acontecimientos sucedidos durante la Ronda Doha. En 

particular, hace una revisión exhaustiva de todos los aspectos negociados del ADPIC y de 

la evolución de su tratamiento a lo largo de ese período, tanto en el Consejo de los ADPIC, 

en el Consejo General como en las Conferencias Ministeriales. 

El acento no sólo está puesto en qué se discute sino en quiénes son los actores 

principales de la negociación. Si bien en algunos casos se menciona a la Argentina, el 

objetivo del capítulo es contextualizar la discusión de la que participó nuestro país –aspecto 

que se desarrollará en profundidad en el capítulo siguiente– e introducir las coaliciones de 

negociaciones de las que participó. 

 

Conferencia Ministerial de Doha 

 

Prevaleció la voz de los que querían iniciar una nueva ronda de negociaciones por lo 

que los países acordaron reunirse en una cuarta Conferencia Ministerial en la ciudad de 

Doha, Qatar, los días 9 a 14 de noviembre de 2001, para dar inicio a la Ronda de 

Negociaciones Doha, o ―Ronda del Desarrollo‖.  

Los países en desarrollo nuevamente no reunían consenso sobre los temas a discutir. 

Mientras que un grupo buscaba tratar la exención del Acuerdo de Cotonú
42

 y la cuestión de 

los bananos, otros países de América Latina y Asia, que quedaban por afuera de esos 

beneficios, se opusieron. En lo relativo al ADPIC y la salud Pública había tres grupos de 

países: por un lado estaban los países industrializados, con un gran desarrollo de la 

industria farmacéutica, que optaban por patentes estrictas –Estados Unidos, Japón, Suiza y 

la UE–. Por el otro, estaban los países en desarrollo de África y otras regiones sin capacidad 

de producción de medicamentos y con altas tasas de enfermedades infecciosas, que se 

oponían al sistema estricto de patentes. En el medio, se encontraban aquellos países en 

desarrollo con capacidad de producción de versiones genéricas –China, India, Brasil–, 

deseosos de obtener patentes más laxas para reducir los costos de salud de su población y 

fomentar las exportaciones de genéricos, por ejemplo, mediante patentes obligatorias 

(VanGrasstek, 2013).  

Estos últimos dos grupos de países se unieron en una coalición de más de cincuenta 

países en desarrollo que presionó para la introducción de los temas ADPIC en la Ronda 

Doha: la ―Coalición por la Salud Pública‖, dentro de la cual se destacaba el accionar del 

grupo IBSA, integrado por India, Brasil y Sudáfrica. Esta coalición, integrada asimismo por 

el Grupo Africano
43

, Bangladesh, Barbados, Bolivia, Cuba, Ecuador, Filipinas, Haití, 

Honduras, Indonesia, Jamaica, Pakistán, Paraguay, Perú, República Dominicana, Sri Lanka, 

Tailandia y Venezuela, se opuso al endurecimiento de las leyes de propiedad intelectual en 
                                                           
42

 Acuerdo preferencial entre las Comunidades Europeas y sus ex colonias, conocidas como la Región ACP –
por sus siglas en Inglés: African, Caribbean and Pacific–. 
43

 Grupo de negociaciones de la OMC integrado por: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo 

Verde, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 

Kenia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, 

Níger, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra 

Leona, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia y Zimbabue. 
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pos de su necesidad de producir e importar medicamentos contra el SIDA (Cepaluni, 

Galdino y Oliveira: 2012) y exigió una Declaración Ministerial que despejara las 

ambigüedades del ADPIC y les garantizara poder hacer uso de sus flexibilidades sin temer 

las represalias (Shadlen, 2009:9; Correa, 2005 y Haochen Sun, 2004).  

En junio de 2001, previo a la Conferencia Ministerial, el Consejo de los ADPIC 

celebró una primera sesión extraordinaria, donde se negociaron tres propuestas principales. 

El Grupo Africano y los mencionados países en desarrollo elaboraron una propuesta de 

declaración sobre el ADPIC y la Salud Pública que incluía principios de política, 

aclaraciones prácticas de disposiciones y una propuesta de evaluación de los efectos del 

Acuerdo sobre el acceso a los medicamentos y la investigación y el desarrollo en materia de 

enfermedades típicas de los países en desarrollo y de los países menos adelantados (PMA). 

Asimismo, incluía un apartado relativo a las reclamaciones sin infracción donde pretendía 

que se prohíba su uso al menos en cuestiones vinculadas a la salud pública. Esta posición 

fue fuertemente apoyada por el Vaticano, que hasta el momento no había tenido ningún tipo 

de participación activa (Abbott, 2002). 

 Las Comunidades Europeas, por su parte, elaboraron un documento con posibles 

soluciones al problema de la producción para la exportación, cuando se debe cumplir con 

una licencia obligatoria en países sin o con escasa capacidad de producción. Por último, un 

tercer documento, elaborado por los Estados Unidos, Japón, Suiza, Australia y Canadá, 

ponía énfasis en la importancia de la protección de la propiedad intelectual para la 

investigación y el desarrollo. Mientras que el documento de las CE mostraba cierta 

tolerancia a la interpretación de los países en desarrollo de las licencias obligatorias
44

, el de 

Estados Unidos tenía una postura más estricta y respondía a la posición de su industria 

farmacéutica, para la cual las licencias obligatorias debían utilizarse de forma restringida. 

Para Estados Unidos, las patentes no constituían un obstáculo para el acceso a los 

medicamentos
45

 (Abbott, 2002).  

Llegada la Ministerial de Doha, se asentaron los lineamientos para las 

negociaciones durante la Ronda del Desarrollo. En particular, respecto de la propiedad 

intelectual, el mandato de Doha instauraba tres cuestiones: la primera establecía que la 

interpretación y aplicación del ADPIC debía apoyar la salud pública y promover tanto el 

acceso a los medicamentos existentes como la investigación y el desarrollo de nuevos 

medicamentos. La segunda constituía el compromiso de que los países negociaran en el 

Consejo de los ADPIC el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y 

registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, para lo cual tenían 

tiempo hasta la Quinta CM a celebrarse en 2003. Asimismo, se evaluaría la posibilidad de 

extensión de la protección prevista en el artículo 23 a productos distintos de los vinos y las 

bebidas espirituosas. Por último, también encomendaba al Consejo de los ADPIC examinar 

la relación entre este Acuerdo y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992, 

la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore y otros nuevos 

acontecimientos pertinentes señalados por los Miembros (OMC, 2001).   

Los intereses de los países en desarrollo primaron en las cuestiones vinculadas a la 

salud pública y, a pesar de la inicial resistencia de los países desarrollados, las naciones 

                                                           
44

 No obstante, era estricto en materia de las excepciones del artículo 30 del ADPIC y de la protección de los 

datos de prueba. 
45

 En ese sentido, también era estricto en el artículo 30: buscaba mantener la protección de los datos de prueba 

y sugería que el ADPIC no habilitaba a cada miembro a elegir su propia política de importaciones paralelas. 
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miembro adoptaron la ―Declaración Relativa al Acuerdo Sobre los ADPIC y la Salud 

Pública‖. Es esa se reconocieron tanto la importancia de la protección de la propiedad 

intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos como la implicancia de las medidas 

de dicho acuerdo sobre los precios de los medicamentos y, por tanto, sobre la accesibilidad 

(OMC 2001 a: artículos 1 a 4). Además, al entendimiento de la gravedad de los problemas 

de salud pública que padecen muchos países en desarrollo y menos adelantados, se sumaron 

compromisos por parte de los países desarrollados de ayudar a los países menos 

adelantados en materia de transferencia tecnológica.  

Más allá de las voluntades y compromisos, la declaración dejó en claro que los 

países pueden adoptar ciertas medidas concretas para flexibilizar el ADPIC, tales como: la 

concesión de licencias obligatorias, la libertad para determinar los parámetros en los cuales 

dichas licencias sean otorgadas, la posibilidad de autodeterminación de lo que cada país 

considere ―emergencias nacionales‖ y ―circunstancias de extrema urgencia‖
46

 y la propia 

selección del régimen de agotamiento. Asimismo, extendió la fecha límite del período de 

transición de los PMA para algunas de las obligaciones relativas a los productos 

farmacéuticos hasta el 1° de enero de 2016 (OMC, 2002) e incluyó, en el párrafo 6 de la 

declaración, la preocupación por el problema de aplicación de las licencias obligatorias en 

el caso en que los países cuenten con escasa o nula capacidad de producción de 

medicamentos, que debía resolverse antes del 2002. Lo que no incluyó fue nada relativo al 

uso de reclamaciones sin infracción. 

En lo que se refiere a diversidad biológica, las discusiones se concentraban en la 

existencia o no de incompatibilidades entre el ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y de la necesidad o no de modificar el ADPIC para evitar un conflicto de 

aplicación entre ellos (López López, 2008). Las propuestas presentadas por los países ante 

el Consejo eran 3: una de ellas, defendida por varios países en desarrollo –entre ellos la 

Argentina– pretendía la obligatoriedad de la declaración de los recursos genéticos y/o 

conocimientos tradicionales asociados con eso a la hora de solicitar una patente. Ello 

implicaría proporcionar evidencia de la fuente y del país de origen del recurso biológico y / 

o del conocimiento tradicional, del consentimiento del país de origen y de la distribución 

"justa y equitativa" de los beneficios. 

La segunda propuesta, proveniente de Suiza, implicaba la declaración del origen 

genético pero en el marco de la OMPI. Ello haría necesaria una modificación del 

reglamento del Tratado de Cooperación de la OMPI sobre Patentes de modo tal de que las 

leyes nacionales exijan a los inventores que revelen la fuente de los recursos genéticos y el 

conocimiento tradicional cuando soliciten patentes. Finalmente, Estados Unidos proponía 

una tercera opción: que la declaración de los recursos se lleve a cabo a través de la 

legislación nacional y mediante acuerdos contractuales basados en la legislación nacional, 

lo que podía incluir el compromiso de divulgar cualquier aplicación comercial de recursos 

genéticos o conocimientos (Jatkar, 2008). 

En relación con las indicaciones geográficas, existían dos enfoques principales. Por 

un lado estaba la intención de algunos países, como la Unión Europea, de establecer un 

sistema multilateral de notificación y registro para las indicaciones geográficas de los vinos 

y bebidas espirituosas y de hacer extensiva la protección adicional con la que cuentan 

                                                           
46

 Más aún, la declaración establece que aquel miembro que presente una reclamación en contra de otro que 

haga uso de esta flexibilidad tendrá la carga de la prueba, donde deberá demostrar que no existe dicha 

emergencia. 
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dichos productos en el ADPIC
47

 para los demás bienes. Estos países justificaban la medida 

en el diferencial de precios que generarían las indicaciones geográficas, debido a la 

voluntad de los consumidores de pagar más por productos diferenciados. Esta ventaja 

también podría ser aprovechada por los países en desarrollo de modo tal de mejorar la 

forma de comercialización de sus alimentos y materias primas. Además, consideraban que 

era preciso recompensar la inversión de sus productores para obtener productos de calidad 

(López López, 2008). En suma, ello aumentaría las oportunidades de comercio, la 

protección de los consumidores sería más eficaz
48

 y se evitaría que, al permitir las 

expresiones como ―estilo‖ y ―clase‖, como lo hace el artículo 22, todas las indicaciones 

geográficas corran el riesgo de convertirse en genéricas. Por su parte, para iniciar tal 

negociación se valían de una interpretación laxa del inciso b del artículo 12
49

 para su 

inclusión en el mandato del ADPIC como aspecto prioritario a tratarse, a no más tardar, a 

fines de 2002.  

La postura contraria, en la que se encontraba la Argentina, junto con Canadá, Chile, 

Estados Unidos, Guatemala, Nueva Zelanda y Paraguay
50

, dio origen a una coalición 

negociadora que posteriormente, y con la incorporación de otros países, se denominaría la 

―propuesta conjunta‖. Este grupo de países destacaba los costos derivados de la ampliación 

de los bienes con tratamiento especial, la posible pérdida de oportunidades de acceso a los 

mercados, la confusión causada a los consumidores ante las nuevas denominaciones –que 

incrementaría sus costos de búsqueda y transacción–, el hecho de que al otorgar derechos 

exclusivos a un grupo de productores se priva necesariamente a otros del derecho a utilizar 

esos términos y la profundización de un desequilibrio ya existente en el artículo 23. 

Además, a opinión de estos últimos, faltaban pruebas que demostrasen que las 

disposiciones del ADPIC eran insuficientes para la protección de las indicaciones 

geográficas y que la ampliación de los bienes resultase en una protección más eficaz que la 

ya otorgada por el artículo 22. Por el contrario, el 22 otorga una protección eficaz a 

productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, como el caso de las IG: té 

"Darjeeling" –India–, queso "Stilton"–Gran Bretaña–, chocolate "Swiss" –Suiza– y queso 

"Roquefort" –Francia–, entre otras y el uso de expresiones como ―tipo‖ lejos de quitarle 

valor de mercado a una indicación geográfica auténtica, lo aumentan. Más aún, el propio 

artículo 24 establece la cláusula de anterioridad, por lo que si se ampliase la protección 

especial a todos los productos, quedarían excluidos de protección todos aquellos que ya se 

estén utilizando a nivel nacional. Lo mismo ocurriría con los productos utilizados como 

―genéricos‖.  

A pesar de su importante tratamiento durante la Conferencia Ministerial de Doha, la 

negociación más intensiva de este tema se llevó en el ámbito del Consejo de los ADPIC, tal 
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 Esta mayor protección es la que establece el artículo 23, que permite impedir la utilización de una 

indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de dichos géneros que no 

sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, aun cuando se indique el 

verdadero origen del producto, o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones 

tales como ―clase‖, ―tipo‖, ―estilo‖, ―imitación‖ u otras análogas. 
48

 Documento de la OMC IP/C/W/289, del 29 de junio de 2001.  
49

 b) las demás cuestiones pendientes relativas a la aplicación serán tratadas con carácter prioritario por los 

órganos competentes de la OMC, que, no más tarde del final de 2002, presentarán informe al Comité de 

Negociaciones Comerciales [CNC], establecido en virtud del párrafo 46 infra, con miras a una acción 

apropiada.‖ 
50

 Documento de la OMC IP/C/W/289, del 29 de junio de 2001. 
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como lo indicaba el mandato. En el informe anual de la labor del consejo
51

 se destacaron 

como los principales temas de discusión las cuestiones jurídicas relacionadas con las 

diferencias entre la protección general de las indicaciones geográficas, prevista en el 

Acuerdo sobre los ADPIC, y la protección adicional de las indicaciones geográficas de los 

vinos y bebidas espirituosas.  

Durante los meses que le siguieron a la Ministerial de Doha, el Consejo recibió 

varias propuestas que agruparon a muchas delegaciones, pero las dos centrales fueron: un 

documento liderado por las Comunidades Europeas que inicialmente incluyó a Bulgaria, 

Chipre, Cuba, Eslovenia, Eslovaquia, Georgia, Hungría, India, Islandia, Kenia, 

Liechtenstein, Malta, Mauricio, Pakistán, República Checa, Rumania, Sri Lanka, Suiza, 

Tailandia y Turquía (IP/C/W/353) para luego incorporar a Jamaica y a Eslovaquia. El 

segundo documento, presentado en oposición al anterior, fue el patrocinado por Australia, 

Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Nueva Zelandia y Paraguay (documento 

IP/C/W/360), que en una comunicación posterior sumó a la Argentina, Chile, El Salvador, 

República Dominicana y Taipéi Chino (IP/C/W/386) y luego también a Colombia, 

Honduras y Panamá (IP/C/W/395). El problema de recapitular todas las propuestas era 

abordar la multiplicidad de definiciones que existían en los planos nacional, regional e 

internacional. 

Posteriormente, el debate se continuó en el ámbito del Consejo, donde se trataron 

los aspectos vinculados al párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre 

los ADPIC y la salud pública. Con miras a encontrar una solución antes de diciembre de 

2002, los países fueron convocados a presentar propuestas. Se presentaron 3: por un lado, 

Estados Unidos planteó el empleo de una moratoria –que implicaba no acudir al OSD– en 

los casos en que las importaciones paralelas se utilicen por SIDA, tuberculosis o malaria y, 

eventualmente, para algunas enfermedades infecciosas descriptas en una lista acotada. Por 

el otro, la Unión Europea propuso la suspensión del artículo 31, inciso f del acuerdo
52

;
 
y 

finalmente, el embajador mexicano, Eduardo Perez Motta, elaboró una propuesta que 

incluía la definición de un producto farmacéutico y de los países elegibles para importar, y 

la necesidad de notificar al Consejo de los ADPIC todo el proceso para evitar el desvío 

comercial. Asimismo, proponía la exención del artículo 31 inciso f para los países 

exportadores y del 31 inciso h
53

 para los importadores y, finalmente, la transferencia de 

tecnología y capacitación en el sector farmacéutico (Bermudez, Oliveira y Chaves; 2006).  

La Ronda Doha planteaba un gran desafío en materia de negociación: la regla 

institucionalizada por los países desarrollados durante la Ronda Uruguay, el ―single 

undertaking‖, tenía sentido en un contexto en el que no acordar significaba para los países 

en desarrollo, ―quedarse afuera‖, en tanto los primeros habían abandonado el GATT de 

1947. Ahora, una vez dentro de la OMC, el resultado de las negociaciones no podía dejar a 
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 Artículo 31: ―Otros usos sin autorización del titular de los derechos. Cuando la legislación de un Miembro 

permita otros usos de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por 
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 Artículo 31, h) ―Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos de la materia de una patente sin 
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autorización‖.  
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los países en desarrollo ―afuera‖ (Shadlen, 2009). De hecho, existen visiones contrapuestas 

sobre los resultados de las estrategias de negociaciones de los países en desarrollo, post 

firma del ADPIC.  

Algunas visiones son más pesimistas y consideran que si bien las reglas de consenso 

de esa Organización han otorgado a dichos países mayor poder e influencia que los que 

podría esperarse de sus capacidades materiales, ese poder adquirido –―poder de bloqueo‖ – 

sólo permitió clarificar las normas existentes y evitar las reformas que los países 

desarrollados quisieron introducir en los años siguientes a la Ronda Uruguay, pero no así la 

introducción de nuevas reglas (Shadlen, 2009).   

Otras destacan el accionar de algunos países, como el de los países de la Coalición 

por la Salud Pública, o de sus miembros más activos, los de la alianza IBSA. Ellos, en su 

lucha por las ―enfermedades de los pobres‖ –sida, malaria y tuberculosis–, han logrado la 

inclusión del tratamiento de este acuerdo y en especial de lo relacionado a la industria 

farmacéutica en la Ronda Doha, así como también el reconocimiento de los derechos de los 

países miembros para proteger la salud pública y promover el acceso a los medicamentos 

(Tussie, 2003; Giaccaglia, 2010; Busaniche, 2015; y Médicos sin Fronteras, 2003). 

 Parte de esa victoria se obtuvo a pesar de varias acusaciones y demandas 

presentadas por los países desarrollados
54

. En particular, Odell y Sell (2006) atribuyen la 

victoria de la propuesta de texto de los países en desarrollo por sobre los desarrollados al 

uso de estrategias de negociación distributivas mixtas por parte de la Coalición por la Salud 

Pública. Por su parte, para Abbott (2002) ese éxito debe atribuirse a las negociaciones entre 

las delegaciones de Estados Unidos y Brasil. Delich (2007) otorga relevancia a la 

participación de las Organizaciones no Gubernamentales –como OXFAM y Médicos sin 

Fronteras– y su generación de campañas trasnacionales asociando la idea del ADPIC y la 

Salud Pública. Bermudez, Oliveira y Chaves (2006), además del primer y tercer argumento, 

destacan como un cuarto hecho que facilitó la declaración de Doha, el hecho de que 

Estados Unidos y Canadá hayan amenazado con la utilización de licencias obligatorias 

luego del 11 de septiembre de 2001, ante el terror de propagación del ántrax, argumento 

compartido por Haochen Sun (2004) 
55.

 Finalmente, Hoen (2009) menciona también el rol 

de las manifestaciones de alumnos y docentes de la Universidad de Yale –Estados Unidos– 

cuya participación en las investigaciones de los medicamentos del SIDA había sido central, 

en favor del acceso a genéricos para los países en desarrollo.  
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 En 1997 el Gobierno sudafricano, aprobó una ley que le permitió al país importar medicamentos 

genéricos. Mientras que Brasil aportaría ayuda tecnológica, la India exportaría a Sudáfrica productos básicos 

para la elaboración de los retrovirales, que serían administrados gratuitamente a los enfermos del sida en los 

hospitales estatales. Como consecuencia, 42 multinacionales farmacéuticas, representadas por la Asociación 

Sudafricana de Laboratorios Farmacéuticos se querellaron contra el Gobierno sudafricano en marzo de 2000. 

Asimismo recibió –junto con otros 15 países– la amenaza de los Estados Unidos de aplicarles la cláusula 30, 

por la que puede imponer sanciones comerciales, sin recurrir a la OMC, ante la adquisición de medicamentos 

genéricos. En abril de 2001 las multinacionales retiraron el caso, tras una larga negociación con el Gobierno 

sudafricano. Otros países que pretendían hacer lo mismo eran: Gana, Uganda, República Dominicana –a 

quien EE.UU amenazó con eliminar un acuerdo especial para la importación de textiles dominicanos–. 
55

 Según Haochen Sun (2004) la amenaza del ántrax fue un hecho que demostró que cualquier país, sin 

importar su nivel de riqueza y desarrollo podría enfrentar una crisis sanitaria. De hecho, en esa oportunidad 

Canadá hizo uso de las licencias obligatorias y Estados Unidos negoció una reducción del precio del antídoto 

con Bayer, quien tenía la patente de la Ciprofloxacina, bajo amenaza de hacer uso de licencias obligatorias.  



33 
 

De Doha a Hong Kong  

 

A lo largo del año 2002, en preparación de la Quinta Conferencia Ministerial –

Cancún, 2003–, el Consejo de los ADPIC llevó a cabo tres sesiones extraordinarias. 

Durante la primera, en el mes de abril, instó a los países a negociar un sistema multilateral 

de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. 

En esa oportunidad, los países que se oponían al sistema de registro, como Australia, se 

opusieron incluso a definir una fecha límite para preparar un texto de negociación por 

considerar más oportuno llegar a un mejor entendimiento y acuerdo sobre los temas de 

fondo que apurarse en redactar un texto. Además, insistían en la importancia del carácter 

voluntario del registro, de que se base en la protección otorgada por el artículo 22 y de que 

sea transparente
56

. 

En la sesión de junio
57

 se retomó el tema de las indicaciones geográficas y se 

discutió asimismo sobre si las indicaciones de procedencia debían ser incluidas. Los 

mismos países que se oponían a la ampliación del registro creían que no correspondía 

incluirlas, por considerar que esas refieren sólo al lugar de donde provienen los productos y 

no existe un vínculo entre ello y la calidad, reputación u otras características. En cuanto al 

sistema de registro, insistieron en su visión más laxa de que no debía garantizar de forma 

automática la protección a las indicaciones registradas para de ese modo respetar la 

potestad de los países. Otro aspecto muy discutido fue el uso de las expresiones 

tradicionales, pues mientras los países como la UE querían imposibilitar su uso, los que se 

oponían aducían que eran términos de uso común en el lenguaje.  

En septiembre se abordó el documento TN/IP/W/6 patrocinado por la Argentina, 

junto con un grupo de países más numeroso que el que la había acompañado previamente: 

Australia, Canadá, Chile, Colombia
58

, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras, Japón, Namibia, Nueva Zelandia, Filipinas, República Dominicana y 

Taipéi Chino. Dicho documento proponía un sistema de registro en el cual los miembros 

deberían remitir una lista a la Secretaría, quien se encargaría de compilar la información y 

ponerla a disposición de todos los miembros ―que hayan decidido participar en el sistema, 

para que puedan utilizarla en los procesos de adopción de decisiones relacionadas con la 

protección de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas‖. Este 

sistema era visto por sus patrocinadores –entre ellos la Argentina–, como un sistema 

―sencillo y poco costoso‖, que por ser voluntario otorgaría un trato especial a los países en 

desarrollo y menos adelantados
59

.  

Asimismo, en esa ocasión se discutió otra de las temáticas establecidas en el 

mandato que a su vez fue incluida en la Decisión de Doha: el análisis del alcance y las 

modalidades de las reclamaciones sin infracción. Al respecto, el Consejo anunció que había 

recibido la primera de las comunicaciones (IP/C/W/385) por parte de los miembros 

proveniente de la delegación de Perú, en nombre de la Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, India, Kenia, Malasia, Pakistán, Sri Lanka y 

Venezuela
60

. En dicho documento se argumentaba que la aplicación de reclamaciones sin 
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infracción y otras situaciones era innecesaria debido a la naturaleza sui generis del acuerdo 

–que no está diseñado para proteger el acceso a los mercados o el equilibrio de las 

concesiones arancelarias– y a que el propio acuerdo establece que los Miembros de la OMC 

no están obligados a aplicar una protección más amplia. Además, considera que su 

aplicación plantea preocupaciones sistémicas porque introduce incoherencias entre los 

acuerdos de la OMC, trastorna el equilibrio de derechos y obligaciones, infringe derechos 

soberanos y limita el uso de las flexibilidades del ADPIC. Por todo ello, los miembros 

promotores del documento proponían en ese: ―que el Consejo de los ADPIC recomiende a 

la Quinta Conferencia Ministerial que determine que las infracciones del tipo identificado 

en el párrafo 1 de los incisos b) y c) del artículo XXIII del GATT de 1994 son inaplicables 

al Acuerdo sobre los ADPIC‖. 

Iniciado el 2003, se retomó la discusión en materia de ADPIC y salud Pública. En 

ese contexto, el Director General de la OMC, Pascal Lamy, elaboró una propuesta en 

relación con el párrafo 6 que aumentaba la lista de las enfermedades de la proposición 

estadounidense e incluía a la OMS como consultor intermediario. No obstante, esa 

propuesta fue criticada por los países en desarrollo que argumentaban que las listas eran 

elaboradas con base en criterios comerciales y no en función de las necesidades de salud 

pública (Bermudez, Oliveira y Chaves; 2006). Entre las delegaciones que se opusieron a la 

creación de listas excluyentes de países estaban la Argentina, Brasil y República Checa. Lo 

que sí pudo resolverse fue la cuestión del uso de las licencias obligatorias tanto para la 

producción de medicamentos como para la exportación. En base a la propuesta de Motta, el 

30 de agosto de 2003 se alcanzó un acuerdo, en el seno Consejo General de ADPIC, para 

hacer extensivo su uso, de manera temporaria. 

Antes de que se iniciara la Ministerial de Cancún, otros países se hicieron oír en 

cuanto a las reclamaciones sin infracción y se plantearon otras 3 alternativas a la que 

patrocinaba la Argentina: permitir su uso de conformidad con las normas de solución de 

diferencias de la OMC aplicadas a bienes y servicios, permitir su uso pero sujetas a 

modalidades y alcances especiales, o bien, extender la moratoria (Jatkar, 2008). Los países 

que más insistían en su uso eran Estados Unidos y Suiza con el argumento de que este 

mecanismo evitaría que los países hagan uso de ―legislaciones creativas‖ que sorteen los 

compromisos asumidos en el ADPIC. Otros países desarrollados, como los miembros de la 

UE y Canadá, eran un poco más cautelosos y consideraban necesaria la evaluación de su 

impacto sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual (Haochen Sun, 2004).  

En abril de 2003, las delegaciones de Hong Kong y China propusieron que el 

sistema de registro de IG sea voluntario y que se deba reconocer la protección una vez 

registrado el término por parte del resto de los miembros, pero que esa ―presunción‖ sea 

limitada
61

 (Jatkar, 2008).  

Finalmente, entre los días 10 y 14 de septiembre de ese mismo año se celebró la 

quinta CM, en la ciudad de Cancún, México. En dicha ocasión los temas ADPIC volvieron 

a incluirse en el programa de trabajo. En concreto, se celebró el logro del Consejo General 

con el párrafo 6 y se encomendó a los países continuar con las negociaciones en materia de 

Indicaciones geográficas en el ámbito de dicho Consejo. Por otro lado, se denegó el uso de 

las reclamaciones no basadas en una infracción en el marco del ADPIC al tiempo que se 

marcó una fecha límite para que se continúe su análisis y se efectúen recomendaciones en 

la primera CM a celebrarse después del 1º de agosto de 2004. Además, se asumió el 
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compromiso de facilitar el uso de los derechos y flexibilidades que otorga el Acuerdo, a 

partir de la cooperación y la asistencia técnica y financiera en cuestiones vinculadas a la 

mejora de los marcos jurídicos, la capacitación de los recursos humanos y la transferencia 

de tecnología. Por último, se estableció que el Consejo General debería rendir un informe 

en el próximo período de sesiones, relativo al examen de la relación entre el ADPIC y el 

Acuerdo sobre Diversidad Biológica.  

Como puede apreciarse, el resultado final de la Ministerial fue la suma de 

declaraciones de intenciones en lugar de declaraciones operativas. Se esperaba que las 

cuestiones pudieran resolverse en la Próxima Ministerial, junto con la resolución de otras 

cuestiones como las modalidades de NAMA y de agricultura (Obregón, 2015). 

A mediados del año 2005, el grupo liderado por la Unión Europea, que contaba con 

el apoyo de otros 82 miembros
62

 de la OMC, entre ellos Brasil e India, distribuyó una 

propuesta de modificación del ADPIC que contemplaba la incorporación de un anexo al 

párrafo 4 del artículo 23 (TN/IP/W/11) de modo tal que el registro adquiera una 

―presunción refutable‖, es decir, que las IG allí registradas deban ser protegidas por los 

demás miembros a menos que éstos hayan formulado una reserva, en un plazo de tiempo 

determinado. Esta coalición sería reconocida luego por uno de sus documentos, el "W52
63

". 

Luego de varios encuentros informales (mini-ministeriales) durante 2005, en Davos 

(enero), Paris (mayo) y Dalián, China (Julio), los días 3 a 18 de diciembre se llevó a cabo la 

Sexta Conferencia Ministerial en Hong Kong. Allí el presidente hizo mención a la labor en 

las Sesiones Extraordinarias del Consejo de los ADPIC que habían permitido obtener 

progresos en las negociaciones en materia de IG (OMC 2005), referidas al establecimiento 

de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de 

vinos y bebidas espirituosas e instó a intensificar las negociaciones. También se celebró el 

acuerdo de los países, en el marco de dicho Consejo de establecer una enmienda en el 

acuerdo para que la excepción en el uso de las licencias obligatorias tanto para la 

producción de medicamentos como para la exportación sea permanente (Correa y Duncan 

2001). En concreto, se estableció un protocolo que quedaría sujeto a su aprobación, por dos 

tercios de los miembros de la OMC, con fecha límite hasta el 1º de diciembre de 2007 o 

una fecha posterior que pueda decidir la Conferencia Ministerial.
64

 Ello implicaría la 

inserción de un artículo, el 31 bis, y de un anexo a continuación del artículo 73. 

En lo que refiere a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y el 

folclore, cuyo mandato era que sea analizada en el Consejo de los ADPIC, se mencionó que 
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se esperaría el informe pertinente. También se acordó prorrogar el no uso de las 

reclamaciones no basadas en infracción hasta tanto continúe su examen en el Consejo. 

Una decisión importante que se adoptó fue la extensión, hasta 2013, del plazo inicial 

del que disponían los países menos adelantados para proteger la propiedad intelectual, que 

vencía en 2005 –con excepción de las patentes farmacéuticas cuyo plazo se extendió a 

2016, conforme a la Declaración de Doha–. Esta decisión también exigía que dichos países 

―identificaran sus prioridades en materia de asistencia técnica en el ámbito de la protección 

de la propiedad intelectual, que los países desarrollados respondieran eficazmente, y que la 

OMC, la OMPI y otros organismos, reforzaran su cooperación en la esfera de la asistencia 

técnica y otras cuestiones‖ (OMC 2011).  

 

 

Del “fracaso” de Hong Kong a la Conferencia Ministerial de Buenos Aires 

 

La falta de resultados en las negociaciones del ADPIC llevó a las distintas 

coaliciones a presentar varios documentos y revisiones de sus propuestas. En junio de 2008, 

el grupo liderado por la Unión Europea presentó ante el Comité de Negociaciones 

Comerciales el proyecto conocido como "W52‖. Este documento, que daría nombre a la 

coalición, buscaba que los países adoptaran una decisión ―de procedimiento‖ para negociar 

tres cuestiones en forma paralela que no solo trataban aspectos de Indicaciones Geográficas 

sino también vinculados a patentes.   

Su propuesta incluía la realización de un registro multilateral para los vinos y las 

bebidas espirituosas, que debería ser consultada por cada miembro de la OMC a la hora de 

adoptar decisiones sobre el registro y la protección de marcas e indicaciones geográficas. 

Asimismo, pretendía la extensión de la protección adicional sobre vinos y bebidas 

espirituosas del artículo 23 a las indicaciones geográficas de todos los productos. Ello 

incluiría la extensión del Registro mencionada anteriormente y la aplicación de las 

excepciones previstas en el artículo 24 (OMC, 2008). Finalmente, el documento proponía 

como requisito para la solicitud de patentes, normas de divulgación más estrictas, que 

obliguen a los solicitantes a declarar el origen de los recursos genéticos y/o los 

conocimientos tradicionales utilizados en las invenciones. 

Al mes siguiente, habiéndose cumplido tres años desde la Conferencia Ministerial 

de Hong Kong, el Director General convocó a una reunión ministerial informal –mini 

ministerial– en Ginebra, para la resolución de varios asuntos, entre ellos, cuestiones 

vinculadas al ADPIC. Estos temas eran los mismos que se habían planteado en Doha, no 

relativos a salud, es decir: el establecimiento de un sistema de notificación y registro de IG 

para vinos y bebidas espirituosas, la extensión de la protección de las IG a productos 

distintos de vinos y bebidas espirituosas y la relación entre el ADPIC y el CDB en relación 

con la divulgación del origen del recurso genético y del conocimiento tradicional asociado. 

En dicha oportunidad, la coalición de países que se conocería como la ―propuesta 

conjunta‖ –Argentina, Australia, Canadá, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Japón, México, Namibia, Nicaragua, 

Nueva Zelanda, Paraguay, República Dominicana, Sudáfrica y Taipéi Chino– rechazó la 

propuesta del W52 por considerar inaceptable el tratamiento conjunto de todos los temas 

involucrados en dicha propuesta y porque tampoco existía consenso sobre las acciones 

propuestas. Para este grupo, sólo existía mandato para tratar el registro de IG en vinos y 
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bebidas espirituosas –registro que debía ser voluntario para respetar los derechos y 

obligaciones del ADPIC sin ir en contra de las jurisdicciones nacionales– y no así para el 

tratamiento de la extensión a otros productos. Asimismo, también estaban dispuestos a 

definir un programa de trabajo para tratar los aspectos relativos al CDB (Stancanelli, 2008).  

Un año después los países volvieron a juntarse bajo una Conferencia Ministerial, 

esta vez en Ginebra (30 de noviembre – 2 de diciembre de 2009). Entre los discursos de 

apertura hizo su declaración el Director General de la OMPI, Francis Gurry, lo que podría 

haberse interpretado como una señal de que la propiedad intelectual adquiriría relevancia en 

esa Ministerial. No obstante, el único tema tratado fue el de las reclamaciones sin 

infracción en el ámbito del ADPIC, respecto de lo cual se acordó
65

, nuevamente, su no 

utilización hasta tanto se terminase de analizar en el Consejo y fuese tratado en la próxima 

Conferencia Ministerial. 

En marzo de 2011, la propuesta conjunta, ya habiendo incorporado a varios 

copatrocinadores, presentó el documento TN/IP/W/10/Rev.4 donde se negó a modificar el 

ADPIC y propuso un sistema de registro voluntario que cada gobierno debía consultar y 

considerar a la hora de decidir la protección de las indicaciones geográficas adoptada en sus 

países. 

Durante los días 15 a 17 de diciembre de 2011 se desarrolló la octava Conferencia 

Ministerial, nuevamente en Ginebra. Al igual que en la de 2009, se decidió
66

 seguir con la 

prórroga del no uso de las reclamaciones sin infracción y se postergó su tratamiento para el 

próximo período de sesiones, previsto para 2013
67

. También se introdujo la petición
68

 de 

una prórroga a la implementación del acuerdo para los PMA, a ser considerada por el 

Consejo de los ADPIC e informada en la próxima Ministerial. Debe destacarse que estos 

dos aspectos fueron parte de los seis que propuso el Consejo General en el discurso de 

apertura para ser tratados durante la Ministerial.  

El estancamiento del que era parte el sistema multilateral de comercio llevó a la 

decisión de que las negociaciones debían concentrarse en algunas partes del programa en 

las que sí se pudiesen alcanzar resultados, para ―agilizar el comercio, dar a los países en 

desarrollo más opciones para garantizar la seguridad alimentaria, impulsar el comercio de 

los países menos adelantados y contribuir al desarrollo de manera más general‖ (OMC, 

2013). Fue así como durante dos años los miembros de la OMC trabajaron en acordar las 

medidas que compondrían ese paquete a negociar.  

Los días 3 a 6 de diciembre de 2013 dieron lugar a la novena Conferencia 

Ministerial en Bali, Indonesia y con ello se presentó ―el Paquete de Bali‖. Entre las 

decisiones que incluía este paquete, sólo se mencionaba en materia de ADPIC el consenso 

de no utilizar las reclamaciones no basadas en una infracción y las reclamaciones en casos 

en que existe otra situación en el ámbito de los ADPIC en tanto continuase su examen en el 

Consejo de los ADPIC y hasta la próxima Conferencia Ministerial prevista en 2015 (OMC, 

2013b)
69

. También se decidió prorrogar por cuarta vez el plazo para la aceptación del 

Protocolo por el que se enmienda el ADPIC, hasta el 31 de diciembre de 2015 o ―una fecha 

posterior que pudiera decidir la Conferencia Ministerial‖
70

. 
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Durante los años 2015 y 2016 se siguió analizando en el Consejo la cuestión de las 

reclamaciones no basadas en una infracción y en los casos en que no exista otra situación. 

Las delegaciones que aportaron propuestas al respecto fueron, por un lado Estados Unidos 

(IP/C/W/599) y por el otro la Argentina, junto con Bolivia, Brasil, China, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Egipto, Rusia, India, Indonesia, Kenia, Malasia, Pakistán, Perú, Sri Lanka y 

Venezuela, copatrocinados por el Grupo Africano y el Grupo de los Países Menos 

adelantados (IP/C/W/385/Rev.1). Este último grupo elaboró asimismo un proyecto de 

decisión ministerial (IP/C/W/607). 

Los días previos a la Ministerial de Kenia, el Consejo General del ADPIC había 

decidido suspender la aplicación de las obligaciones de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del 

Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a los productos farmacéuticos para los países 

menos adelantados. Ello aplicaría hasta el 1º de enero de 2033, o hasta que esos países 

miembros dejen de ser menos adelantados, si esta fecha es anterior
71

. 

En 2017, previo a la Ministerial de Buenos Aires, el Consejo abordó el tema del 

comercio electrónico y los derechos de autor, a partir de la presentación de un documento 

por parte de Brasil, copatrocinado por la Argentina (JOB/IP/19). Asimismo, estos dos 

países, junto con Paraguay, presentaron una comunicación relativa a las firmas electrónicas 

(JOB/IP/20) que fue analizada también con otros dos trabajos presentados: "La política 

comercial, la OMC y la economía digital", por parte de Canadá, Chile, Colombia, Costa de 

Marfil, México, Montenegro, Paraguay, Corea del Sur, Singapur, Turquía, la Unión 

Europea y Moldavia (JOB/IP/21); y "Comercio electrónico y desarrollo" copatrocinada por 

Brunéi Darussalam, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, China, Israel, Malasia, México, 

Nigeria, Qatar, Pakistán, Panamá, Seychelles, Singapur y Turquía (JOB/IP/22). 

Finalmente, en las décima y undécima Conferencias Ministeriales, que se llevaron a 

cabo en Nairobi, Kenia, en 2015 –los días 15 a 19 de diciembre– y en Buenos Aires, en 

2017 –los días 10 a 13 de diciembre–, el tratamiento del ADPIC fue el mismo que el de las 

Ministeriales anteriores: reconocimiento de la labor del Consejo de los ADPIC en materia 

de reclamaciones sin infracción y mandato a seguir trabajando para efectuar 

recomendaciones en la próxima Conferencia Ministerial. Hasta tanto, los países no harían 

uso de dichas reclamaciones
72

 (OMC 2015b y OMC 2017). Asimismo, en ambas ocasiones 

se extendió el plazo para la aceptación por los Miembros del Protocolo por el que se 

enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, primero hasta el 31 de diciembre de 2017
73

 y luego 

hasta el 31 de diciembre de 2019, ―o una fecha posterior que pueda decidir la Conferencia 

Ministerial‖
74

. 

Desde el inicio de la Ronda Doha en 2001 se sucedieron ocho Conferencias 

Ministeriales –la última de las cuales se llevó en 2017, en Buenos Aires–. Sin lugar a dudas, 

la gran conquista de esta Ronda fue la de los países en desarrollo que impulsaron el 

tratamiento de las cuestiones de la Salud Pública y lograron concluir la Ministerial de Doha 

con la firma de la Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Esta 

declaración balanceó la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos 

medicamentos con su efecto sobre los precios y la accesibilidad, dejando en claro las 

medidas de flexibilización del ADPIC que podrían ser utilizadas. Asimismo, estableció 
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compromisos por parte de los países desarrollados y extendió el límite del período de 

transición. Además, las discusiones del ADPIC involucraron la cuestión del uso de las 

reclamaciones sin infracción, que hasta el momento de la fecha del Acuerdo se encontraban 

restringidas. Aquí sí podría decirse que se obtuvo un resultado, dado que en varias 

instancias los países resolvieron prorrogar la moratoria, tal como algunos países sugerían.  

Finalmente, las otras temáticas que incluían el mandato de Doha no tuvieron un 

resultado concreto. La cuestión de las indicaciones geográficas fue ampliamente discutida y 

los países elaboraron una gran cantidad de documentos con propuestas y contrapropuestas 

respecto de la elaboración de un registro multilateral de las IG para bebidas espirituosas y 

la ampliación del trato preferencial de estos últimos productos al resto de los bienes. Lo 

distintivo de esta negociación fue que a diferencia de la temática anterior, que enfrentaba a 

los países desarrollados contra aquellos en desarrollo y menos adelantados, las coaliciones 

de negociaciones de IG estaban integradas por países de distinto tipo. Sin embargo, no se 

llegó a ningún resultado. Tampoco se resolvió nada respecto del vínculo entre el ADPIC y 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
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CAPÍTULO 4: LA PARTICIPACIÓN ARGENTINA 

 

El capítulo cuatro desarrolla la primer parte del núcleo central de este trabajo de 

investigación, es decir, la participación argentina en las negociaciones del ADPIC durante 

la Ronda Doha.  

Para ello, una primera sección, ―antecedentes a Doha‖, hace un breve repaso de los 

intereses y de la posición de la Argentina antes de iniciar la Ronda Doha, es decir, qué 

implicó la firma del acuerdo y cómo quedó posicionado nuestro país para iniciar la nueva 

Ronda de Negociaciones. Luego, una segunda sección desarrolla su accionar en la Ronda 

Doha propiamente dicha, lo que incluye un análisis detallado de los discursos de su 

delegación en los diferentes ámbitos de negociación estudiados –y haciendo uso de la 

información proveniente de fuente primaria, las entrevistas–, siempre en vista del grupo de 

países con los que negoció.  

 

Antecedentes a Doha 

 

La Argentina se había opuesto a la introducción del ADPIC durante los años en que 

se negoció en la Ronda Uruguay. Los argumentos que mayor peso tenían eran: la 

importancia de la industria farmacéutica de capital nacional por sobre la de origen 

extranjero; las condiciones del sistema de salud en el cual los hospitales públicos otorgan 

medicamentos gratuitos y muchas asociaciones laborales subsidian considerablemente los 

medicamentos y ciertas prácticas hospitalarias de sus afiliados; y la falta de legislación o de 

instituciones experimentadas para proteger a los consumidores de los posibles abusos 

monopólicos. Por otro lado, también estaba el tema del régimen de agotamiento que 

preocupaba a la Argentina, por su injerencia directa sobre la posibilidad de realizar 

importaciones paralelas desde los mercados donde los medicamentos fueran más baratos 

(Trombetta, 2015).  

A pesar de primar las cuestiones vinculadas a las patentes, luego de firmado el 

ADPIC, el Gobierno argentino se vio en la necesidad de comenzar a formar un equipo para 

tratar esos temas, con referentes en distintas áreas: Relaciones Exteriores, Comercio, 

Ciencia y Tecnología, Agricultura, Salud, Protección de Derechos de autor, entre otros. No 

obstante, las negociaciones resultaron un desafío. Por un lado, se carecía de experiencia en 

temas que antes eran de carácter interno. Al igual que en la mayoría de los países de 

América Latina, la Argentina tenía más conocimientos en cuestiones de derechos de autor 

que de propiedad industrial y además tenía poca exposición a negociaciones internacionales 

en estos temas, ya que no había tenido una participación activa en los años previos y porque 

debió hacer un cambio de competencias entre ministerios
75  

(Finger y Nogués; 2001). 

Además, aun cuando existían algunos expertos
76

 no siempre podían viajar. Esto profundizó 

la ya existente disparidad de recursos humanos de países como el nuestro respecto de otros 

países desarrollados. 
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Antes de firmar el ADPIC, Argentina integró una coalición denominada ―Grupo de 

los 10‖, junto con: India, Brasil, Cuba, Egipto, Nicaragua, Nigeria, Perú, Tanzania y 

Yugoslavia. Con el apoyo de dicha coalición, la Argentina se opuso al tratamiento de todos 

los aspectos de propiedad intelectual en el seno de la OMC y argumentó que debían 

limitarse a incluir un código de falsificación de marcas y diseños industriales, ya que un 

acuerdo más profundo tendría efectos negativos en la transferencia de tecnología y en los 

costos de los agroquímicos y los medicamentos. Además, consideraba que estos temas 

debían tratarse en el ámbito de la OMPI (Matthews, 2002 en Hoen, 2009). De hecho, había 

demostrado una gran resistencia a modificar sus reglamentos internos de propiedad 

intelectual, aún bajo las amenazas de Estados Unidos.  

No obstante, los intentos de este grupo para presentar oposición al QUAD 

fracasaron, dados sus intereses diversos, su poca experiencia en la negociación de esos 

temas, las crisis de deuda por las que estaban atravesando los países y la amenaza de 

represalias unilaterales por parte de los Estados Unidos (Cepaluni, Galdino, Oliveira; 

2012). Asimismo, el hecho de que pudieran quedar fuera de la OMC la agricultura y los 

textiles, disciplinas de ―valor sistémico‖ y donde muchos tenían sus intereses ofensivos, fue 

tan determinante como el single undertaking para que países como la Argentina acepten el 

ADPIC (Delich, 2007 y Trombetta, 2015). 

Existía mucha incertidumbre sobre las consecuencias que tendría el ADPIC 

(Trombetta, 2015) y evidentemente, al igual que otros países en desarrollo, la Argentina no 

logró ver el alcance de sus compromisos hasta que ya estuvieron asumidos, ni en materia de 

sus políticas internas de propiedad intelectual ni en relación con el efecto que el acuerdo 

tendría sobre la dinámica negociadora (Busaniche, 2015; Delich, 2007 y Czub, 2001). 

Una vez firmado, los primeros perjuicios que debió afrontar la Argentina fueron las 

costosas
77

 reformas que se vio forzada a realizar para adaptar la legislación nacional –que 

consideraba apropiada– al Acuerdo. Ésta, al igual que otros países, de la región, permitía el 

uso de patentes sólo en los sectores farmacéutico y químico y utilizaba un modelo
78

 bajo el 

cual era posible proteger los métodos y procesos de obtención, pero no las fórmulas de los 

medicamentos, lo que le permitió desarrollar una industria de producción de medicamentos 

genéricos altamente competitiva (Busaniche, 2015). Las reformas, a su vez, crearon la 

necesidad de capacitar a los funcionarios –para lo que se debió acudir en muchos casos a 

expertos externos y colegas de otros países en desarrollo– y de dotar al Estado de la 

capacidad y de los instrumentos legales para lidiar con las prácticas anticompetitivas 

derivadas de los nuevos derechos monopólicos otorgados al titular de una patente. No 

obstante, dicha implementación se dio sin medidas complementarias paliativas y como 

resultado, el nivel de precios internos de los medicamentos se elevó –dado el mayor poder 

de monopolio con que gozaban los tenedores de patentes extranjeros– y se produjo una 

transferencia de ganancias de los laboratorios nacionales a los extranjeros (Busaniche, 

2015). 

En palabras de la delegación, ―Argentina ha estado siempre interesada en el 

problema de la discriminación antes, durante y después de la Ronda Uruguay‖, por lo que a 

pesar de haber suscripto a la OMC y por ende al ADPIC, cuestionaría en los años sucesivos 
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alguna de sus disposiciones y evitaría la profundización de otras. En todos los casos, con 

una participación muy activa.  

En particular, la incorporación del artículo 23 vinculado a las indicaciones 

geográficas había significado ―una importante concesión en las negociaciones de la Ronda 

Uruguay‖
79

. Esto, sumado al hecho de que el acuerdo sobre agricultura había resultado 

insuficiente y de que además los países del viejo mundo quisieran ―compensar‖ lo allí 

cedido con la profundización del ADPIC, devino en que ni bien concluyó la Ronda 

Uruguay comenzaron las discusiones en materia de Indicaciones Geográficas. Al respecto, 

la Argentina manifestó su posición en muchas oportunidades
80

, en el ámbito del Consejo de 

los ADPIC.  

 La postura de la delegación argentina era que del propio acuerdo surgía el hecho de 

que el registro de las indicaciones geográficas debía ser de carácter voluntario, para facilitar 

el cumplimiento de las obligaciones ya previstas en ese, sin producir nuevas obligaciones. 

Asimismo, expresó la necesidad de que dicho registro quedase abierto a la inclusión de 

nuevas indicaciones geográficas y de que no existiese nada que obligue a las partes a 

negociar los artículos 23 y 24 de forma conjunta. Según su criterio, el párrafo 2 del artículo 

24 no llamaba a negociaciones sobre la ampliación de los productos comprendidos en el 

artículo 23, sino que ―respondía a una realidad que existía en la época de las negociaciones 

de la Ronda Uruguay‖ y seguía existiendo hasta el momento, ―es decir, a la multiplicidad 

de sistemas nacionales de protección y a la ausencia de una armonización internacional al 

respecto
81

‖.  

Más aún, la delegación argentina acusó en el Consejo de los ADPIC
82

 a varios 

países desarrollados, aquellos con ―las mayores responsabilidades en el sistema multilateral 

de comercio‖, de querer, en el ámbito de ese espacio de negociación, "forzar las 

interpretaciones de declaraciones ministeriales, de informes o de las propias disposiciones 

del Acuerdo, sobre la base de argumentos jurídicos y técnicos insuficientes‖. Además, este  

―apartamiento de la interpretación jurídica estricta‖, era utilizado, según la Argentina, ―de 

manera selectiva y discriminatoria según el tema de que se trate".  

En febrero de 2001, en el Consejo General de la OMC la Argentina expresó
83

 su 

insatisfacción ante la idea de equiparar los mandatos de negociación del artículo 20 del 

Acuerdo sobre la Agricultura y el artículo XIX del Acuerdo de Servicios a "indicaciones 

geográficas‖ que a su juicio involucraba discusiones sin mandato. 

En línea con su argumento, durante esos años apoyó la posición de Canadá, Chile, 

Japón y los Estados Unidos
84

 y criticó
85

 la propuesta de las Comunidades Europeas en 

varios aspectos. Por ejemplo, dicha propuesta hablaba de la notificación y el registro de 

―mercancías‖, término que resultaba incompatible con el párrafo 4 del artículo 23, por el 

cual se debería abarcar sólo los vinos. Asimismo, indicó que a su parecer, la propuesta de 

las Comunidades Europeas implicaría el establecimiento de un órgano encargado de 

resolver los conflictos a un nivel supranacional, con lo cual también disentía.   
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En materia de patentes, llegado el año de la Conferencia Ministerial de Doha, la 

representación argentina apoyó la moción del Grupo Africano de discutir, en el ámbito del 

Consejo, el papel de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el tratamiento 

de las epidemias colectivas. Incluso, fue la cuarta delegación de las 44 que efectuaron 

declaraciones al respecto (luego de Zimbabue, en nombre del Grupo Africano, las 

Comunidades Europeas y Brasil).  

En su discurso
86

, agradeció la participación activa de países como Brasil, India, el 

Grupo Africano y los miembros de la Unión Europea para avanzar en la discusión y 

expresó que el problema del ADPIC respecto de la salud pública residía en su 

―implementación inadecuada‖, lo que había conducido a ―ignorar intereses y derechos de 

una de las partes, así como a exagerar las demandas de otros, lo que bajo condiciones 

extremas, lleva a reacciones que pueden poner en duda el sistema normativo global en su 

conjunto‖. En ese sentido, la delegación argentina dejó en claro su posición al expresar que: 

―los artículos 7 y 8 del Acuerdo reconocen que un derecho privado no puede ser puesto por 

encima de un bien social, como es la salud‖. En consecuencia, debía prevenirse el abuso de 

los derechos de propiedad intelectual por sus titulares al tiempo que debía ampararse la 

promoción de la innovación tecnológica. Además, ―los Miembros de la OMC, al adherir al 

Acuerdo de Marrakech, no sólo adquirieron obligaciones, sino que asimismo adquirieron 

derechos, cuya implementación y cumplimiento tienen la misma jerarquía que las 

obligaciones‖. En ese sentido, el Acuerdo había dejado en muchas disposiciones 

"flexibilidades" o "márgenes de maniobra" para ser aplicados en las normativas nacionales, 

márgenes que no debían ser nuevamente ―interpretados‖ porque con ello se correría el 

riesgo de que algunas interpretaciones socaven otras.   

Argentina entendía que ―el sistema de patentes juega un importante papel en la 

investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos‖ pero también comprendía la 

necesidad de la salud pública, interpretada como ―precios justos, oferta de calidad 

disponible en tiempo y forma, y difusión de know how‖. Por ello, ―limitar el tema a una 

cuestión o a muchas cuestiones puntuales que se resuelven como "precios diferenciados" 

era ignorar la verdadera dimensión del problema. Finalmente, consideraba importante hacer 

partícipe a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en esta discusión. 

 

La Ronda del Desarrollo 

 

Iniciada la Ministerial de Doha, la declaración de la Argentina, a cargo del 

Embajador Alfredo V. Chiaradia dejó ver la importancia de los debates en materia del 

ADPIC y la Salud Pública para el país. El funcionario expresó que ―es necesario conciliar 

los intereses de los sectores vinculados a la innovación con las necesidades de los 

consumidores; considerando al mundo en desarrollo como un todo y al problema de la 

salud en su conjunto‖. Asimismo, manifestó su rechazo hacia la aceptación de 

―compromisos adicionales en temas tales como…. indicaciones geográficas, que pretendan 

introducir de forma solapada nuevas y más perniciosas restricciones a este comercio‖ 

(Chiaradía, 2001). 

A pesar del ímpetu y accionar activo previo, de su papel central en otros foros como 

la OMPI y de las numerosas reuniones técnicas que se llevaron al interior del país para la 

construcción de una posición regional sólida –frente a la posibilidad de no lograr ningún 

                                                           
86

 Documento de la OMC IP/C/M/31 del 10 de julio de 2001. 



44 
 

resultado positivo
87

–, la Argentina no tuvo demasiado compromiso con las negociaciones 

de la OMC al inicio de la Ronda. También se mantuvo al margen del grupo de países en 

desarrollo que lideró la lucha en materia de ADPIC y salud pública dentro de la OMC; no 

participó de la propuesta efectuada por la Coalición por la Salud Pública, integrada por gran 

parte de los miembros con los que había formado parte del G-10; e incluso tampoco envío 

representantes del sector de la salud a las negociaciones –ellos sólo participaron de 

reuniones técnicas en el país–, que estuvieron lideradas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. La única posición negociadora establecida con la que contaba el país se 

encontraba en agricultura: eliminación de los subsidios y de las barreras al comercio 

agroalimentario en los países desarrollados, acorde con la concepción de inserción 

internacional que imperaba en el Gobierno de ese momento (Zelicovich, 2015). 

Este hecho resulta sorpresivo si se tiene en cuenta los antecedentes mencionados, 

pero en cierto modo podría responder al hecho de que la Argentina inició la Ronda Doha 

muy debilitada por la crisis política y económica que atravesaba internamente y estaba 

ocupada en otras negociaciones de índole más urgente: las de la deuda externa (Zelicovich, 

2015).  

Su actitud en materia de indicaciones geográficas fue distinta. Ya en los meses 

previos a la Ministerial de Doha, en la reunión del Consejo de los ADPIC en donde se 

revisaron las alternativas respecto del sistema de registro, la Argentina, junto con Australia, 

Guatemala, Nueva Zelanda y Paraguay, se sumó a un grupo de países que ya venía 

trabajando en esos temas –Canadá, Chile y Estados Unidos– y elaboró con ellos el 

documento mencionado en la sección anterior
88

.  

Llegada la Ministerial de Doha, la Argentina se expresó en contra de negociar las 

cuestiones planteadas por otros países en las instancias previas en tanto entendía que ―no 

existía ningún acuerdo de negociar las demás cuestiones pendientes relativas a la aplicación 

mencionadas en el párrafo b) y que sería preciso alcanzar un consenso para el final de 2002 

a fin de iniciar cualquier negociación acerca de esas cuestiones‖. De hecho, no solo 

defendió su posición en el ámbito del ADPIC sino que llevó esta temática al Comité de 

Agricultura, donde expresó, que ― los países desarrollados que demandan la inclusión de la 

ampliación son precisamente los que presentan una larga tradición en la protección de 

productos agrícolas por indicaciones geográficas y que los sectores a los que pertenecen 

esos productos son los que gozan de altos niveles de subsidios y protección y los que 

mayoritariamente dificultan el acceso a sus mercados. Por ello, otorgar una eventual 

protección adicional a productos de que por sí están protegidos de toda competencia en 

virtud de subsidios y barreras en el acceso de mercados es contrario a los principios de esta 

organización‖ (Alves, 2017). 

En lo que refiere a Salud Pública, y en concreto al párrafo 6, la Argentina declaró 

que el tratamiento de ese párrafo era la decisión ―más relevante adoptada en Doha‖ y 
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recordó que ante las diferencias de recursos financieros y humanos que existen entre los 

países en desarrollo y menos adelantados respecto de los desarrollados, es importante que 

exista una efectiva transferencia de tecnología y divulgación de las invenciones. Los países 

en desarrollo con capacidades de fabricación suficientes –como sería el caso de la 

Argentina– enfrentan el desafío de mantener una base tecnológica sustentable. Destacó 

asimismo que la solución adoptada no debería limitarse a determinadas categorías de países 

o de enfermedades –como el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo–, en tanto ―el 

Acuerdo sobre los ADPIC sólo se refiere a las condiciones que deberían tenerse en cuenta 

para conceder licencias obligatorias y no a los factores causantes, que cada Miembro 

debería determinar en su ámbito interno‖ y además, la Declaración enuncia que los 

Miembros pueden adoptar las medidas que consideren necesarias para proteger la salud 

pública y promover el acceso a los medicamentos. Por ello, la delegación argentina 

argumentó que ―la Declaración es aplicable a toda emergencia nacional y otras situaciones 

de extrema urgencia, y que cada Miembro debe tener la libertad para decidir qué 

situaciones deben considerarse de extrema urgencia‖. 

 Con respecto a la determinación de la capacidad de fabricación insuficiente, se 

opone al establecimiento de nuevas categorías de países en la OMC, sin que ello vaya en 

desmedro de los intereses de los países en desarrollo que deseen determinar ellos mismos la 

insuficiencia de su capacidad de fabricación. No obstante, en ese caso la Argentina propone 

que se disponga de ciertos criterios objetivos como orientación para ese examen. Para ello, 

el Consejo debe tomar nota del desarrollo dinámico de la industria farmacéutica y no 

basarse en información vieja. Asimismo, la Argentina distingue entre la capacidad de 

producir ingredientes activos y productos finales de manera tal que sólo aquellos que 

tengan la capacidad de producir ambos deben ser excluidos de la solución del párrafo 6. Si 

en cambio, no pudiera producir el ingrediente activo ―estarían todavía en una posición de 

dependencia estratégica‖. Incluso, puede ocurrir que un país cuente con la capacidad 

técnica para fabricar los productos farmacéuticos pero que ello no sea económicamente 

viable. Por todas estas variables es que considera que ―una solución en categorías estáticas 

de países no sería apropiada‖
89

.  

Para la Argentina, la Declaración de Doha significó el reconocimiento de los graves 

problemas de salud pública que afligían y afligen a muchos países en desarrollo y países 

menos adelantados y constituyó una importantísima definición política de los Miembros de 

la OMC en la facilitación del acceso a los medicamentos y en la aplicación de políticas de 

salud pública
90

.  

La Ministerial de Doha también dejó mandato de discutir en el Consejo de los 

ADPIC las cuestiones relativas a la extensión de la protección del artículo 23 sobre otros 

productos además de los vinos y las bebidas espirituosas. La Argentina intervino en casi 

todas las discusiones del Consejo y al respecto expresó, entre otras cuestiones, que: ―la 

extensión a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas es una reivindicación 

que reforzaría los derechos territoriales, en detrimento de la liberalización y facilitación del 

comercio internacional‖, lo que de iría en contra de los objetivos generales del GATT y la 

OMC, encaminados a reducir los obstáculos al comercio. Dentro de la discusión surgieron 
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comentarios que señalaban que los países que producían vinos tenían ventajas adicionales 

y, no obstante, se oponían a la extensión de esas supuestas ventajas a otros productos. En 

relación con ello la representación argentina señaló que, siendo la Argentina un país 

productor de vino, no se había visto beneficiada en ningún momento por esa supuesta 

ventaja y que, por el contrario, la incorporación del sistema de protección del artículo 23 

había supuesto una enorme carga financiera y administrativa ―a la que es muy difícil hacer 

frente, debido a la falta de experiencia con ese tipo de protección, los altos costos de 

aplicación del sistema previsto en el artículo 23 y los costos de creación de capacidad‖
91

.  

Más aún, destacó que ―los vinos argentinos siguen haciendo frente a los mismos 

problemas de acceso a ciertos mercados con los que se enfrentaban ya antes de la 

conclusión del Acuerdo sobre los ADPIC. Este Acuerdo no ha suprimido ninguno de los 

obstáculos al comercio del vino‖ e incluso ―debido a los acuerdos bilaterales sobre 

indicaciones geográficas, el acceso legítimo de los vinos argentinos a mercados de terceros 

países ha resultado directamente afectado‖. Además, ―si la aplicación a nivel nacional de la 

protección de las indicaciones geográficas respecto de sólo dos productos ha planteado 

dificultades, no parece congruente proponer en la OMC una extensión de esa protección a 

otros productos‖, dado que requerirá el establecimiento de un nuevo mecanismo 

internacional caro y complicado –no coherente con la realidad a la que se enfrentan los 

países en desarrollo–. En relación con la propuesta de las Comunidades Europeas, entre 

otros, (documento IP/C/W/353), la delegación argentina criticó la búsqueda de introducir 

nuevos aspectos no contemplados en el ADPIC como el uso de ―períodos de transición‖, así 

como también la pretensión de proteger productos básicos agropecuarios genéricos. 

Finalmente, la representante argentina reflexionó sobre el origen de nuestro país y la fuerte 

presencia de comunidades extranjeras que inevitablemente traen consigo costumbres que 

hacen lícita la utilización de ciertas IG
92

.  

Asimismo, en varias reuniones extraordinarias del Consejo de los ADPIC
93

, agregó 

a sus argumentos anteriores su preocupación por el hecho de que se pretendan utilizar los 

acuerdos bilaterales firmados por algunos países como antecedentes para el registro de las 

indicaciones geográficas y de que el registro sea retroactivo. Al mismo tiempo efectuó una 

participación muy activa en la definición del contenido del texto y analizó críticamente los 

puntos de las propuestas de los otros miembros. 

A fines de 2002 la Argentina presentó dos documentos ante el Comité del ADPIC. 

Por un lado, junto con Australia, Canadá, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, 

Guatemala, Nueva Zelandia, Paraguay, República Dominicana y Taipéi Chino, entregó el 

documento por el cual estos países serían tratados como coalición de negociaciones, bajo la 

denominación ―propuesta conjunta‖ (documento IP/C/W/386). Por el otro, presentó, en 

conjunto con Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Egipto, Malasia, Pakistán, Perú, Sri Lanka y 

Venezuela, un documento de posición relativo a las reclamaciones en casos de no 

infracción y de otra situación. 

En relación con esta última temática, la delegación expresó que su uso daría lugar 

tanto a la incertidumbre en cuanto a la legalidad de las medidas gubernamentales aplicadas 
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legítimamente por los Miembros, como a la perturbación del equilibrio de derechos y 

obligaciones que existe en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta posición fue 

sostenida en numerosas oportunidades en las que además agregó que las reclamaciones sin 

infracción ―son inherentes a los acuerdos que se ocupan del comercio y están directamente 

vinculados al acceso a los mercados‖ y que ―el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo sui 

generis y no un acuerdo sobre acceso a los mercados‖
94

.  

En lo que respecta a las indicaciones geográficas, la representante de la Argentina 

realizó la observación de que debían tenerse en cuenta los costos implícitos de la extensión 

–como por ejemplo, aquellos derivados de dejar de utilizar un nombre– que podrían recaer 

tanto sobre consumidores y productores, como sobre los gobiernos, dependiendo del 

modelo de producción del país. Asimismo, reflexionó que ―mientras las patentes 

recompensan a los inventores y, al mismo tiempo, garantizan que toda la sociedad se 

beneficie del conocimiento divulgado, las indicaciones geográficas constituyen una 

innovación no tecnológica con un monopolio permanente‖. Incluso, en vista de que en el 

ADPIC existe un desequilibrio en IG por el cual ―algunos productos se benefician a 

expensas de otros‖ propuso ―corregir debidamente ese desequilibrio dejando que todo 

quedara protegido por el artículo 22‖
95

.  

En cuanto al párrafo 6 (que debía resolverse a más tardar a fines de 2002), iniciado 

el 2003 aún los países no lograban acordar cuestiones como el alcance de la expresión 

enfermedades/problemas de salud pública. El 16 de diciembre de 2002 se había presentado 

un proyecto de texto (documento JOB(02)/217) del cual la Argentina criticó inicialmente 

algunas cuestiones (relativas a la armonización de las normas de los derechos de propiedad 

intelectual y sobre la diferenciación hecha entre los Miembros menos adelantados y los 

demás Miembros de la OMC, en cuanto a la información que ha de facilitarse mediante 

notificaciones y a los mecanismos jurídicos). No obstante, se flexibilizó ante las 

declaraciones de algunos Miembros, en particular del Grupo Africano y retiró sus reservas 

respecto del documento para unirse al consenso existente, a cambio de que el debate sobre 

la cobertura de enfermedades, que se cerró en Doha no se abriera nuevamente
96

. 

Esa temática fue retomada en la última reunión formal del Consejo de los ADPIC, 

previo a la Ministerial de Cancún. Allí, la representante argentina expresó su inquietud por 

la falta de consenso y se mostró decidida a mantener nuevas consultas sobre la cuestión 

―con el mismo talante constructivo‖ con el que había participado de las negociaciones 

durante 2002. Asimismo, en esa oportunidad se trató el párrafo 1 del artículo 66 que 

contempla una prórroga de aplicación del acuerdo para los PMA. La postura argentina fue 

apoyar la solicitud de este grupo de países de la extensión de la prórroga
97

, así como 

también la propuesta del Grupo Africano que solicitaba por un lado extender el período de 

cinco años de prórroga para los países en desarrollo y, por el otro, distinguir entre derechos 
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de patentes y de comercialización, de modo que los segundos puedan ser definidos por cada 

país
98

.  

En cuanto a las sesiones extraordinarias de ese año, la Argentina destacó la 

importancia de que el registro sea voluntario, se base en el artículo 22, y de que sea 

transparente (TN/IP/M/1 22 de abril de 2002). Asimismo, dejó en claro que su delegación 

considera que ―las "indicaciones de procedencia no están comprendidas en la protección 

prevista en el sistema de notificación y registro ya que se refieren sólo al lugar de donde 

provienen los productos y falta el vínculo entre calidad, reputación u otras características, 

con el origen‖; de igual manera tampoco están comprendidas las expresiones tradicionales 

por ser términos de uso común en el lenguaje. Para la Argentina la expresión ―facilitar la 

protección‖ del inciso 4 del artículo 23, para el que existía mandato de negociaciones, 

refiere ―a la creación de un registro en el cual los Miembros participantes pongan en 

conocimiento, en el marco de la OMC, las indicaciones geográficas que se protegen en su 

territorio para hacer "más fácil" a los países la protección de los vinos y bebidas 

espirituosas‖. Finalmente se expresó en contra de imponer la aplicación de los criterios de 

elegibilidad del país que primero haya solicitado el registro de una indicación geográfica en 

el registro multilateral, porque eso iría en contra de la potestad de cada país
99

. 

Tal como se observa en las numerosas intervenciones de la Argentina y como 

afirma Zelicovich (2015), en 2003 la recuperación de la crisis permitió incrementar los 

recursos para participar más activamente de las negociaciones. Asimismo, los cambios en el 

gobierno y en su visión de la política exterior influyeron en que la Argentina adoptara una 

agenda con mayor variedad de temas, entre ellos las cuestiones de propiedad intelectual. 

Estas cuestiones junto con otras disciplinas, como servicios y medidas relacionadas con las 

inversiones, comenzaron a ser tenidas en cuenta por restringir el accionar en materia de 

políticas industriales. No obstante, llegada la Ministerial de Cancún, la Argentina fue uno 

de los pocos países del mundo que no efectuó declaraciones.  

A pesar de ello, su participación en el Consejo continuó activa, tanto en sesiones 

ordinarias como extraordinarias
100

, con argumentos similares a los expresados 

anteriormente. En adición a ello, hacia mediados de 2005 realizó una crítica al sistema de 

protección de patentes y presentó estudios del Banco Mundial para demostrar los efectos 

del acuerdo en materia de redistribución de ingresos –de los países en desarrollo hacia los 

desarrollados– y el hecho de que una protección más fuerte ―no había incentivado el 

aumento de los contratos de licencias ni causado una mayor transferencia de tecnología‖. 

Además, con relación a las indicaciones geográficas denunció que el sistema europeo para 

su protección ―se desarrolló a raíz de los cambios de la Política Agrícola Común: es decir, 

se pasó a subvencionar la calidad y la diferenciación de los productos en vez de 

subvencionar la cantidad‖.  

En la Ministerial de Hong Kong nuevamente no hubo intervenciones de la 

delegación argentina pero su participación continuó activa en los demás espacios. En ese 

sentido, reiteró su posición en las reuniones extraordinarias del Consejo durante los cuatro 
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años siguientes
101 

e incluso presentó ejemplos concretos de los problemas que enfrentaban 

los productos argentinos, como ciertos vinos, que son tratados como piratas de indicaciones 

geográficas de productos alimenticios en las Comunidades Europeas. Asimismo, reforzó su 

rechazo a negociar de forma conjunta tanto el sistema de notificación y registro como la 

ampliación a otros bienes, con el CDB.  

En particular, en 2008, la representante argentina expresó que ―la apropiación 

indebida de recursos genéticos y conocimientos tradicionales es un problema grave y que 

los Miembros deben examinar la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, 

pero sin olvidar que también hay un trabajo sustantivo en la OMPI y el CDB a este 

respecto‖
102

. Asimismo, en la reunión del Consejo General del 20 de octubre de 2009, la 

Argentina fue más allá y cuestionó la falta de coherencia de algunos países que adujeron 

que la OMC no tenía mandato para analizar los costos de la implementación de medidas 

como las indicaciones geográficas. Nuestro país entendía que si no tiene mandato para eso, 

entonces tampoco lo tendría para tratar temas de propiedad intelectual
103

. 

A pesar de esta participación permanente en el Comité, en la séptima Conferencia 

Ministerial (Ginebra, noviembre de 2009), Jorge Enrique Taiana, Ministro de Relaciones 

Exteriores, se expresó en representación de la Argentina y en dicha ocasión no hizo 

mención a ninguno de los temas del ADPIC. 

En los años siguientes
104

 se introdujo la temática del Programa para el Desarrollo, 

que si bien se estaba dando en el ámbito de la OMPI, la Argentina, por ejemplo, 

consideraba que los principios del Programa para el Desarrollo eran aplicables también en 

este foro. De hecho, fue uno de los primeros países en promoverlo. También se llevó a la 

esfera del Consejo la preocupación de India y Brasil por detención de medicamentos 

genéricos en tránsito, a los cuales la Argentina acompañó en su posición. 

En la octava Conferencia Ministerial, el Embajador Chiaradia hizo una declaración, 

centralizada en las barreras a la agricultura. No se hizo mención específica a las cuestiones 

de la propiedad intelectual, aunque en relación con la agricultura se habló de las trabas a la 

innovación tecnológica, que podrían referir a esta disciplina. Por otro lado, reforzó su 

apoyo a las declaraciones de los grupos de los que formaba parte: Grupo Informal de Países 

en Desarrollo, Amigos del Desarrollo
105

 y Grupo de los 20
106

, aunque en ninguna de las tres 

se mencionan expresamente cuestiones del ADPIC. 
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Comenzado el año 2010, se volvió a discutir la cuestión del uso de las 

reclamaciones sin infracción en el ámbito del ADPIC. En esa ocasión, la Argentina, junto 

con Malasia, las Comunidades Europeas, Noruega y Kenia se expresó en contra de su uso, 

aunque a los fines de que avance la Conferencia Ministerial se mostró dispuesta a aceptar 

que el Consejo recomiende la prórroga de la moratoria
107

.   

Lo descrito hasta el momento da cuenta del estancamiento en las negociaciones, que 

consistían en meros intercambios de opiniones sin definiciones comunes concretas. Frente a 

ello, en la Reunión del Consejo General del 3 de mayo de 2011
108

 la Argentina resaltó su 

esfuerzo negociador para concluir la Ronda Doha, a través del trabajo a nivel de pequeños 

grupos –como el G11–, a nivel bilateral y a nivel de los Grupos de Negociación. En 

particular, en materia del ADPIC destacó el Grupo "Propuesta Conjunta". De hecho, a 

inicios de 2011 la Argentina había comunicado en el ámbito del Consejo de los ADPIC que 

el proyecto de ley para la aprobación del Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo 

sobre los ADPIC había superado las primeras fases de los procedimientos pertinentes de 

tramitación en el Senado y que se contaba con la opinión favorable de la Cámara de 

Diputados, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y la Comisión de Industria. 

Posteriormente, el 20 de octubre de ese año, depositaría sus instrumentos de aceptación del 

Protocolo de adecuación del ADPIC
109

.  

Previo a la Décima Conferencia Ministerial en Nairobi, la Argentina, junto con 

Bolivia, Brasil, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, India, Indonesia, Kenia y Malasia 

distribuyó un documento actualizado de la discusión del uso de las reclamaciones sin 

infracción
110

. Allí expresó su entendimiento de que serían aplicables en el ámbito de los 

ADPIC solamente si hubiera consenso sobre el alcance y las modalidades, según se 

establece en el párrafo 3 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, se 

expresó en el Consejo de los ADPIC sosteniendo su postura previa respecto del uso de las 

reclamaciones sin infracción, en tanto el Consejo de los ADPIC debería recomendar a la 

Conferencia Ministerial que dichas reclamaciones no sean de aplicación para la solución de 

diferencias en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC
111

, postura que fue sostenida en 

posteriores reuniones
112

.  

Los últimos debates del Consejo incluyeron aspectos relativos al comercio 

electrónico. Lo interesante del debate es que fue la primera discusión en la que la Argentina 

expresó haber tenido una negociación previa con países del Mercosur e incluso presentó 

junto con Brasil y Paraguay un documento conjunto dentro de la temática del ADPIC. En 

ese documento (JOB/IP/19) se identifican áreas de posible convergencia entre los derechos 

de autor y el entorno digital: transparencia en la remuneración de los derechos de autor y 
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derechos conexos; equilibrio de derechos y obligaciones; y territorialidad de los derechos 

de autor. También se trataron temas como innovación inclusiva y micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipyme). La intervención argentina puso en valor la importancia de 

los derechos de propiedad intelectual para la innovación en estas firmas y mostró su interés 

en el intercambio de experiencias respecto de temáticas como la colaboración, el 

crecimiento y el comercio y su relación con las Mipyme
 113

.  

Finalmente, en diciembre de 2017 la Argentina fue sede de la última Conferencia 

Ministerial, hecho que le otorgaba la posibilidad de introducir el debate sobre sus intereses. 

Sin embargo, en su discurso durante la ceremonia de clausura, la Ministra argentina y 

Presidenta de la Ministerial, Susana Malcorra, hizo una mención a los ADPIC, pero muy 

general: ―como una asignatura aún pendiente‖ (OMC 2017 B).  

En conclusión, los hechos demuestran que la Argentina, si bien no ha tenido un rol 

central en las negociaciones del ADPIC, ha tenido una participación activa. En particular, 

de todas las disciplinas negociadas, en la que más se involucró fue en indicaciones 

geográficas. En materia de patentes y salud pública la delegación argentina ya había 

manifestado la preocupación del país por los problemas de accesibilidad que podrían 

ocasionarse, antes de iniciar la Ronda Doha. No obstante, iniciada la Ronda del Desarrollo, 

el país atravesaba una importante crisis económica que desvió los esfuerzos del Estado 

hacia otras negociaciones. Así, su compromiso con las negociaciones OMC fue menor y 

por ende su rol como país en desarrollo fue muy secundario (se limitó a apoyar la iniciativa 

del Grupo Africano). 

A partir de 2003 la Argentina comenzó a tener una mayor participación en las 

negociaciones, en particular cuando cobró relevancia la discusión de las indicaciones 

geográficas. Por su impronta agrícola, nuestro país se opuso firmemente a los intentos de 

ampliar los compromisos en materia de indicaciones geográficas. En ese sentido formó una 

coalición negociadora, ―la propuesta conjunta‖, junto con otros países con un importante 

sector agrícola como Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes plantearon oposición a 

una propuesta elaborada por la Unión Europea y apoyada por una gran cantidad de países.  

Finalmente, también se involucró activamente en las negociaciones del uso de las 

reclamaciones sin infracción en temas ADPIC. Aquí también formó una coalición para 

lograr la prohibición del uso de ese instrumento del GATT.  
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CAPÍTULO 5: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO NEGOCIADOR 

ARGENTINO 

 

Este capítulo toma como insumo los acontecimientos señalados en el capítulo 

anterior para su operacionalización en función de la teoría de McKibben (2015). En ese 

sentido, primero se caracterizará la participación argentina en función de las tipologías de 

estrategias definidas por dicho autor para luego evaluar los efectos de las reglas de juego 

sobre la naturaleza de las estrategias. 

 

El modo de negociación bajo las tipologías de McKibben 

 

A partir de la teoría desarrollada por McKibben se caracterizará la participación 

argentina en las negociaciones del ADPIC durante la Ronda Doha. Esta teoría resulta 

particularmente apropiada para ello dado que su foco no está puesto ni en la iniciación de la 

negociación ni en el resultado, sino que la negociación es entendida como un proceso 

susceptible de sufrir cambios. Así, considerando que este trabajo analiza las negociaciones 

(o renegociaciones) sobre un acuerdo ya firmado y por ende ya negociado previamente, no 

sería adecuado un marco teórico que ponga en relevancia el inicio del proceso negociador. 

Del mismo modo, tampoco sería adecuado utilizar una teoría que otorgue especial 

relevancia a los resultados, pues con la excepción de algunos aspectos puntuales del 

ADPIC, es una negociación de la que no se han obtenido muchos resultados. 

Respecto del primer aspecto, se analizarán dos dimensiones: cómo las estrategias de 

la Argentina se relacionan con las reglas de juego, que en este caso son los compromisos 

asumidos en el ADPIC y las nuevas propuestas introducidas, y cuál es la naturaleza de sus 

acciones en respuesta a esas reglas.  

Dada la naturaleza del ADPIC y la diversidad de las temáticas que en él se tratan es 

preciso abordar el análisis de la participación argentina en las negociaciones de dicho 

acuerdo por separado, para cada uno de los aspectos negociados. En este caso, se dividirá el 

análisis en tres núcleos temáticos: patentes y salud pública, Indicaciones Geográficas y 

reclamaciones sin infracción y denuncia del origen del material genético patentable.  

Como antecedente, es importante destacar que McKibben (2015) considera que en 

general todos los países en desarrollo, durante la Ronda Uruguay, adoptaron una estrategia 

de aplicación de normas y altamente cooperativa. Esto es así ya que dichos países, entre 

ellos la Argentina, otorgaron concesiones significativas a cambio de ver reflejados sus 

intereses en agricultura y textiles, aun cuando estas cuestiones podrían comprometer su 

soberanía económica. Asimismo, muchos se vieron presionados a aceptar el ADPIC por la 

amenaza de sanciones económicas por parte de Estados Unidos –estrategia altamente 

confrontativa de cambio de reglas–.  

Ahora bien, en lo que concierne a este trabajo, la participación de la Argentina en 

todos los espacios de negociación de la OMC, durante la Ronda Doha, ha sido muy activa, 

es decir que a lo largo de la revisión de los documentos de la OMC se encuentra una gran 

cantidad de intervenciones de la delegación argentina. La excepción podrían ser las 

Conferencias Ministeriales, pero ello podría responder al simple hecho de que la misma 

dinámica de la OMC hace que las verdaderas negociaciones se lleven durante el trabajo de 
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las comisiones, y que las Conferencias Ministeriales sean sólo una instancia declarativa. A 

continuación se intentará responder qué estrategias ha adoptado en dicha participación. 

Por supuesto que todas estas estrategias deben tomarse bajo consideración de dos 

aspectos muy importantes. Por un lado, la propiedad intelectual era una temática –y quizás 

sigue siéndola– en la que la Argentina tenía muy poca experiencia negociadora en 

comparación con otros países en desarrollo. Además, si bien en la actualidad se cuenta con 

una gran cantidad de profesionales en la materia, quizás de los más abundantes en la región, 

la Argentina casi siempre enfrentó –y sigue enfrentando– la problemática de la falta de 

recursos para sostener la participación de estos especialistas de manera permanente en el 

comité. Por el contrario, la negociación debe recaer sobre representantes que deben afrontar 

varias temáticas al mismo tiempo y naturalmente ello atenta contra la especialización.  

 

Patentes y salud pública  

 

En el caso de las patentes y la salud pública, al inicio de la Ronda, existían indicios 

muy claros de cuál era la posición argentina en función de las numerosas intervenciones 

que hicieron sus delegados en Ginebra. Por ejemplo, en los años previos a la firma del 

Acuerdo se opuso, junto con el G-10, al tratamiento de todos los aspectos de propiedad 

intelectual en el seno de la OMC y argumentó que las negociaciones debían limitarse a 

incluir un código de falsificación de marcas y diseños industriales ya que la inclusión de las 

patentes tendría efectos negativos en los costos de agroquímicos y medicamentos y en 

materia de transferencia de tecnología. Estos eran claros indicios de que la Argentina no 

estaba conforme con las reglas de juego establecidas con la firma del ADPIC. De hecho, 

como vimos en las secciones anteriores, se observa que, en términos generales, su firma fue 

la moneda de cambio del mundo en desarrollo deseoso por incluir a la agricultura y a los 

textiles en el sistema multilateral de comercio, a pesar del descontento de la mayoría de sus 

países, entre ellos, la Argentina.  

Dichos indicios harían esperar que, una vez firmado el Acuerdo, la Argentina 

adoptaría una estrategia de cambio de reglas.  

Tal como se mencionó en las secciones previas, varios países en desarrollo 

integraron una coalición negociadora cuya lucha clamaba por el reconocimiento de los 

problemas de la Salud Pública, que hacían necesaria una flexibilización del Acuerdo. Aun 

cuando en dicha coalición estaban casi todos los países del G-10 –entre otros– y dos de sus 

socios del Mercosur, Brasil y Uruguay –con los cuales comparte muchas políticas 

comunes–, la Argentina no adhirió al grupo
114

. De hecho, no formó parte de ninguna 

coalición en esta materia.  

En el período previo a Doha, la representación argentina marcó su postura respecto 

de esa temática y apoyó la propuesta del Grupo Africano de discutir en el ámbito del 

Consejo el papel que debía asumir la protección de los derechos de propiedad intelectual en 

el tratamiento de las crisis humanitarias por epidemias, como el caso del SIDA o la 

Malaria. No obstante, este apoyo a la iniciativa africana no parecía estar asociado a un 

descontento de nuestro país con las normas en sí mismas sino con su aplicación. Tal como 

se detalló en la sección anterior, en sus intervenciones en el Consejo expresó que el 
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luego no participaron de la coalición por la Salud Pública. 
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problema del ADPIC residía en su ―implementación inadecuada‖, ya que el Acuerdo había 

dejado cierta ―flexibilidad‖ que no debería interpretarse de modo que socave los derechos 

conferidos. Aun así, la Argentina no solicitó ninguna concesión a cambio de apoyar al 

Grupo Africano. 

En ese sentido es que puede considerarse que la estrategia argentina fue de 

aplicación de reglas y altamente cooperativa. Fue de aplicación de reglas porque no intentó 

modificar la agenda de negociaciones ni alterar el resultado a no acordar. Por su parte, 

puede decirse que fue altamente cooperativa porque fue una concesión no condicionada, es 

decir, sin pedir nada a cambio. 

Luego de esa instancia de negociaciones, el hecho de que se haya adoptado la 

Declaración de Doha en materia de salud Pública, cuyo párrafo 6 aún debía negociarse, 

puede considerarse como un cambio de fase en el proceso de negociaciones, en el que 

surgió un nuevo set de reglas y características.  

Una vez iniciada esta nueva fase, y ante el mandato de tratar el párrafo 6, la 

Argentina hizo un cambio de estrategia.  

Entre las propuestas de la mesa de negociaciones se encontraba la determinación de 

una lista de países en función de categorías basadas, entre otras cosas, en sus capacidades 

productivas; así como también una lista de enfermedades. A estas listas se ceñirían los 

beneficios del párrafo 6 de la Declaración de Doha. Al respecto, la Argentina se negó a 

limitar la aplicación del párrafo 6 a determinadas categorías de países o de enfermedades, 

entendiendo que ―el Acuerdo sobre los ADPIC sólo se refiere a las condiciones que 

deberían tenerse en cuenta para conceder licencias obligatorias, y no a los factores 

causantes, que cada Miembro debería determinar en su ámbito interno‖. Asimismo, para la 

delegación argentina, ―la Declaración era aplicable a toda emergencia nacional y otras 

situaciones de extrema urgencia, y cada Miembro debía tener la libertad para decidir qué 

situaciones debían considerarse de extrema urgencia‖. Así, solo aquellos países con 

capacidad de producir ingredientes activos y productos finales debían ser excluidos de la 

solución del párrafo 6. Si, en cambio, no pudieran producir el ingrediente activo ―estarían 

todavía en una posición de dependencia estratégica‖. Incluso podría ocurrir que un país 

contase con la capacidad técnica para fabricar los productos farmacéuticos pero que ello no 

fuese económicamente viable. Finalmente, propuso que se disponga de ciertos criterios 

objetivos como orientación para la determinación de las capacidades productivas de los 

países.  

A pesar de que podría pensarse que la Argentina introdujo un nuevo punto de 

discusión al proponer el uso de criterios objetivos, no podría hablarse de una estrategia de 

cambio de reglas, porque no implicó un tema de discusión que estuviera fuera de la agenda 

de lo que se estaba discutiendo y a su vez, no hubo un cambio en el resultado de no acordar. 

Por el contrario, la estrategia utilizada por nuestro país fue de aplicación de reglas. En 

cuanto al modo, podría decirse que fue algo confrontativa en el sentido de que no hubo un 

intento explícito de extraer una concesión –que en este caso sería no incluir ni listas de 

países ni listas de enfermedades–, como hubiera sido el empleo de una amenaza de veto o 

de abandonar la negociación –tácticas del tipo altamente confrontativo–.   

Por otra parte, en diciembre de 2002 el Consejo de los ADPIC había presentado un 

proyecto de texto del párrafo 6. La Argentina criticó inicialmente algunas cuestiones –

relativas a la armonización de las normas de los derechos de propiedad intelectual y sobre 

la diferenciación hecha entre los Miembros menos adelantados y los demás Miembros de la 

OMC, en cuanto a la información que ha de facilitarse mediante notificaciones y a los 
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mecanismos jurídicos–. No obstante, retiró sus reservas respecto del documento para unirse 

al consenso existente, a cambio de que el debate sobre la cobertura de enfermedades no se 

abriera nuevamente. En este caso, la estrategia empleada por la Argentina fue de aplicación 

de las reglas y el modo en que lo hizo fue ―algo cooperativo‖ ya que a pesar de la concesión 

otorgada –aceptar el proyecto de texto– dejó en claro su objeción sobre algunos cambios y 

a su vez fue una concesión condicionada a la obtención de otra concesión dentro de la 

misma agenda de negociaciones: no reabrir el debate sobre las enfermedades.  

Finalmente, en la reunión formal del Consejo de los ADPIC, previo a la Ministerial 

de Cancún, se trató el párrafo 1 del artículo 66 –que contempla una prórroga de aplicación 

del acuerdo para los PMA–, así como también las propuestas del Grupo Africano de 

extender el período de cinco años de prórroga para los países en desarrollo, por un lado, y 

de distinguir entre derechos de patentes y de comercialización, por el otro –de modo que los 

segundos puedan ser definidos por cada país–. En ambos casos la postura argentina fue 

apoyar dichas iniciativas sin oponer objeciones, cambiar el tema de discusión o intentar 

extraer concesiones a cambio. De allí que se deduce que su estrategia fue de aplicación de 

reglas y altamente cooperativa.  

 

 

Indicaciones geográficas y relación entre el ADPIC y en Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 

 

Lo acordado en el ADPIC en materia de indicaciones geográficas había significado 

―una importante concesión‖ en las negociaciones de la Ronda Uruguay. En particular, 

resultaron importantes para el país los compromisos asumidos en el artículo 23, que 

elevaron la protección de los vinos y bebidas espirituosas, por ser productos en los que la 

Argentina se destaca como productor. En ese caso, tal como se mencionó anteriormente, 

estaríamos hablando de una estrategia de aplicación de reglas altamente cooperativa, en los 

términos de McKibben.  

Poniendo el foco en la Ronda Doha, la cuestión de las indicaciones geográficas 

tenía mandato en la misma letra del acuerdo: ―para facilitar la protección de las 

indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán 

negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro 

de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los 

Miembros participantes en ese sistema‖ (ADPIC, artículo 23) y ―los Miembros convienen 

en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones 

geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23‖ (ADPIC, artículo 24). El 

punto central de la discusión fue qué se interpretaba por estas disposiciones. 

Como se vio en las secciones anteriores, para la Argentina el mandato de las 

negociaciones implicaba resolver el tema del registro, que debía ser de carácter voluntario y 

con la posibilidad de que quede abierto a futuras incorporaciones de indicaciones 

geográficas nuevas. Pero de ninguna manera el mandato llamaba a negociar la ampliación 

de los productos beneficiados bajo el artículo 23. Esta postura la reiteró en todas las 

ocasiones en las que se pronunció al respecto. Incluso acusó a los países desarrollados de 

apartarse de la interpretación estricta del acuerdo de ―manera selectiva y discriminatoria‖ 

según el tema tratado.  
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Por su parte, la estrategia utilizada por la Argentina en este caso fue de aplicación 

de las reglas, dado que no hubo intenciones ni de modificar la alternativa a no acordar de 

los demás negociadores ni de introducir nuevas temáticas. El modo en que lo hizo fue 

mediante tácticas altamente confrontativas, donde el foco estaba puesto en lograr que el 

acuerdo fuese lo más cercano posible a los intereses de la Argentina, que en este caso eran 

mantener el statu quo. Como tácticas cabe mencionar el hecho de en algunas reuniones del 

consejo se negó a negociar, por considerar que no había mandato para tratar los temas que 

se estaban tratando, lo que podría considerarse como una especie de veto o al menos una 

intención de retrasar la negociación. Asimismo, acusó –incluso en el Comité de 

agricultura– a los países que buscaban la ampliación de la lista de productos del artículo 23 

de ser los mismos que subsidian y protegen a los sectores a los que pertenecen esos 

productos y que buscan generar aún más barreras de acceso a los mercados. 

Del otro lado, el grupo de países deseosos de profundizar los compromisos del 

ADPIC introdujeron un documento que podría considerarse como una estrategia de cambio 

de reglas –por vinculación de nuevos temas– y que en consecuencia planteó una nueva fase 

de negociación. El documento W52 –patrocinado por Albania, Brasil, China, Colombia, las 

Comunidades Europeas, Ecuador, Macedonia, India, Indonesia, Islandia, Liechtenstein, 

República Kirguisa, Pakistán, Perú, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Turquía, el Grupo ACP y 

el Grupo Africano– pretendía tratar junto con los aspectos ya mencionados de IG la 

relación entre el acuerdo y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En el caso de este 

último pretendían incluir el requisito de divulgación obligatoria del país que aporta los 

recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales asociados.  

Si bien esta última posición era compartida por la Argentina, aceptar las cuestiones 

de denuncia del origen genético implicaba conceder cuestiones en IG, lo que no estaba 

dispuesta a hacer. Aquí hizo uso de una estrategia de aplicación de reglas con tácticas 

altamente confrontativas: nuevamente se negó a negociar de manera de bloquear o detener 

las negociaciones. De hecho, elaboró y presentó documentos, junto con la coalición de 

países ―la propuesta conjunta‖ –Australia, Canadá, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Japón, México, Namibia, 

Nicaragua, Nueva Zelanda, Paraguay, República Dominicana, Sudáfrica y Taipéi Chino–.  

Debe destacarse el rol asumido por la Propuesta Conjunta en tanto operó como una 

coalición de bloqueo, reforzando la estrategia altamente confrontativa individual de cada 

uno de sus países miembros. Es quizás gracias a su accionar como coalición que las 

negociaciones de indicaciones geográficas no avanzaron en el marco de la OMC. 

Finalmente, en lo que respecta a esta coalición, fuentes entrevistadas señalan que la 

Argentina participó activamente en la redacción de los documentos presentados y su voz 

fue importante en la determinación de los argumentos esbozados por esa.  

 

 

Reclamaciones sin infracción 

 

En materia de reclamaciones sin infracción, la agenda de negociación en los 

términos de McKibben (2015) era la revisión de una moratoria en el uso de dicha 

herramienta en temas ADPIC, por ―un período de cinco años contados a partir de la fecha 

de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC‖. En ese sentido, finalizada la moratoria 
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quedaría vigente la posibilidad de utilizar las reclamaciones sin infracción. Es decir que 

sería esta última circunstancia la alternativa a no acordar. 

Como se describió anteriormente, para la Argentina el uso de las reclamaciones sin 

infracción debía ser un recurso empleado en cuestiones de acceso a los mercados y ese no 

era el caso de las temáticas desarrolladas en el ADPIC. Además, su uso generaba el riesgo 

de ―socavar la autoridad de reglamentación e infringir derechos soberanos al exponer a 

cuestionamiento cualquier medida que afecte la propiedad intelectual‖.  

Al igual que en el caso de indicaciones geográficas, hizo uso del poder que 

confieren las coaliciones de negociación al asociarse a Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Cuba, Ecuador, Egipto, India, Kenia, Malasia, Pakistán, Sri Lanka y Venezuela. Con estos 

países elaboró un documento para la introducción de una cláusula en el ADPIC que prohíba 

el uso de las reclamaciones sin infracción.  

A pesar de que, tanto individualmente como a nivel de coalición, la Argentina 

sostuvo su postura, en las ocasiones previas a las Conferencias Ministeriales donde debía 

elaborarse una recomendación en el ámbito del Consejo de los ADPIC, accedió a la 

prórroga de la moratoria para poder lograr un avance en las negociaciones de la 

Conferencia Ministerial. Podría decirse entonces que en este caso hizo uso de una estrategia 

de aplicación de normas algo cooperativas en tanto a pesar de la concesión, la Argentina 

demostró su descontento con ello en reiteradas ocasiones. 

 

Factores detrás de las estrategias 

 
Luego de evaluar cómo las estrategias de los estados se relacionan con las reglas y 

cómo es la naturaleza de las acciones de aplicación o cambio, el análisis de McKibben se 

profundiza. Así, intenta explicar por un lado, el efecto que tienen las reglas de juego en dar 

forma a la naturaleza cooperativa o confrontativa de las estrategias de los estados de 

aceptación de reglas; y por el otro, las condiciones bajo las cuales cada estado tiene 

incentivos a cambiar las reglas de juego. 

El segundo aspecto no será desarrollado en este trabajo en tanto, como quedó 

demostrado, la Argentina no hizo uso de estrategias de cambio de reglas.  

En lo que respecta a la primera inquietud, existen dos factores que explican ese 

efecto: evaluar si los aspectos negociados son o no valorados de igual manera y si alguno 

de los estados enfrenta o no una alternativa a no acordar valiosa. Es importante aclarar que 

si bien se entiende que los procesos de negociación de los estados están determinados por 

una multiplicidad de factores externos y domésticos, se excluye de este análisis la 

incorporación de esos factores para no perder el foco del análisis y porque su análisis 

excedería las dimensiones pretendidas para este trabajo. Será una inquietud que quedará 

pendiente para futuros estudios.  

La cuestión de las indicaciones geográficas parece la más clara al respecto y es 

menester que se analice más en términos de coaliciones que tomando a la Argentina como 

un actor aislado. Aquí los aspectos negociados eran altamente valorados por las dos 

coaliciones principales que se opusieron: la Propuesta Conjunta y el W52, por lo que podría 

hablarse de igual valoración de intereses. Por otro lado, en el caso de la Propuesta 

Conjunta, la alternativa a no negociar era superadora a la de negociar.  

Deben destacarse aquí dos de los hechos estilizados que destaca McKibben: ―las 

concesiones son más probables que ocurran cuando los actores opuestos en la negociación 
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valoras más ganar diferentes cuestiones‖; y ―un actor que negocia es más probable que 

ofrezca concesiones cuando enfrenta una alternativa a no acordar costosa‖. En línea con 

ello, la estrategia de la Propuesta Conjunta y de la Argentina no fue cooperativa y si 

confrontativa, porque no existían diferencias en las valoraciones y porque resultaba mejor 

la alternativa a no acordar. 

En el caso de las reclamaciones sin infracción, donde también se utilizó una misma 

estrategia, ocurrió todo lo contrario. Aquí la alternativa a no acordar, tanto para la 

Argentina como para sus socios de coalición, era demasiado costosa: significaba el 

vencimiento de la moratoria y, en consecuencia, la posibilidad de que los países utilizaran 

estas reclamaciones. Esto sin lugar a dudas fue la principal motivación para la adopción de 

dicha estrategia. Lo que no puede evaluarse con certeza es la existencia o no de disparidad 

en la valoración de las temáticas. Con la evidencia recolectada podría decirse que los 

negociadores no valoraban de igual manera este aspecto o, de lo contrario, el grupo de 

países que abogaba por su uso no hubiera adoptado estrategias cooperativas y hubiera 

bloqueado la negociación de la extensión de la moratoria –dado que su BATNA era mejor 

que el resultado de acordar–. 

Por último se encuentra la cuestión de las patentes y la salud pública. En los casos 

en los que se utilizaron estrategias ampliamente cooperativas: introducción de la discusión 

de los problemas de la salud pública y extensión de la prórroga de aplicación del acuerdo 

para los PMA y de la prórroga para los países en desarrollo, se observa que la alternativa a 

no acordar resultaba peor que el resultado de acordar. Por otro lado, en el caso de la 

prórroga para los países menos adelantados, podría hablarse de una diferencia en la 

valoración, lo que también contribuye a optar por estrategias cooperativas.  

En cuanto al tratamiento del párrafo 6, se demostró que la Argentina inició las 

negociaciones con una estrategia algo confrontativa, cuando se discutían las cuestiones 

generales de su aplicación y se pretendía la creación de una lista exclusiva de países y 

enfermedades. Dado que dicha lista podría excluir a la Argentina de los beneficios del 

párrafo 6, era mejor la alternativa a no acordar y de allí que empleó una estrategia 

confrontativa. En sentido inverso, cuando se enfrentó a la propuesta de texto que se 

presentó en el Consejo, adoptó una estrategia cooperativa, porque de esa manera obtuvo 

una concesión que era superadora a su alternativa a no acordar. 
En síntesis, como puede observarse, las estrategias empleadas por la Argentina a lo 

largo de las negociaciones del ADPIC fueron en todos los casos de aplicación de reglas. Lo 

que si se modificó fue la naturaleza de las acciones de aplicación. En materia de patentes y 

su relación con la salud pública, el país alternó entre estrategias más o menos cooperativas 

y más o menos confrontativas. En lo que respecta a las indicaciones geográficas, las tácticas 

utilizadas fueron en todo momento altamente confrontativas, aun cuando a lo largo del 

período de negociaciones hubo un cambio de fase de negociación. Aquí se destacó su 

accionar conjunto con la coalición ―Propuesta Conjunta‖ que operó como una coalición de 

bloqueo. Finalmente, en relación con las reclamaciones sin infracción, la naturaleza de las 

acciones fue del tipo ―algo cooperativa‖, y en este caso también se apoyó en una coalición 

de negociación, que a diferencia de la anterior no podría considerársela como de bloqueo.  

En el cuadro 1 se resumen las estrategias adoptadas.  
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Cuadro 1- Estrategias de negociación de la Argentina 

 

A cada una de estas estrategias de aplicación de reglas puede adjudicársele una 

explicación en función del análisis de la alternativa a no acordar y de la diferencia de 

intereses entre las partes negociadoras, que se condicen con los hechos estilizados 

destacados por McKibben (2015). 

En el cuadro 2 se resumen lo factores explicativos para la adopción de la naturaleza 

de las acciones de aplicación de reglas.   

 

Cuadro 2- Factores explicativos de las estrategias de aplicación de reglas 

 

Con todo esto, queda demostrada la hipótesis del trabajo de investigación. Como ya 

se argumentó en este capítulo, la Argentina no hizo uso de estrategias de cambio de reglas. 

Temática 
¿Cómo las estrategias de los estados 

se relacionan con las reglas? 

Naturaleza de las acciones 

de aplicación o cambio 

Patentes y salud pública 

Aplicación de reglas 

 

 

Salud pública  Altamente cooperativa 

Párrafo 6 Algo confrontativa 

Párrafo 6 (proyecto de 

texto) 
Algo cooperativo 

Artículo 66 

Altamente cooperativa Prórroga países en 

desarrollo 

Indicaciones geográficas y CDV 

Aplicación de reglas 

 
Altamente confrontativas 

Registro multilateral y 

ampliación de bienes 

IG+ CDV 

Reclamaciones sin infracción 
Aplicación de reglas Algo cooperativa 

Moratoria 

Temática 
Naturaleza de las acciones de 

aplicación de reglas 

Factores detrás de ello 

Patentes y salud pública 
Altamente cooperativa 

-Alternativa a no acordar menos 

preferible Salud pública  

Párrafo 6 Algo confrontativa 
-La alternativa a no negociar era 

superadora a la de negociar. 

Párrafo 6 (proyecto de 

texto) 
Algo cooperativo -Alternativa a no acordar más costosa 

Artículo 66 

Altamente cooperativa 

- Alternativa a no acordar menos 

preferible 

- Diferencia en la valoración 

Prórroga países en 

desarrollo 

- Alternativa a no acordar menos   

preferible  

Indicaciones geográficas y 

CDV 

Altamente confrontativas 

- Los aspectos negociados eran 

altamente valorados por las dos 

principales  

- La alternativa a no negociar era 

superadora a la de negociar. 

Registro multilateral y 

ampliación de bienes 

IG+ CDV 

Reclamaciones sin infracción 
Algo cooperativa 

- Alternativa a no acordar costosa 

- Diferencia en la valoración Moratoria 
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La sospecha detrás de ello era la falta de experiencia en la negociación de temas de 

propiedad intelectual pero simplemente fue utilizada como disparador de la investigación, 

ya que este trabajo no pretendía ser explicativo ni demostrar los determinantes de las 

estrategias utilizadas.  

Por otra parte, también se comprobó que nuestro país utilizó tanto estrategias 

cooperativas como confrontativas. Ese cambio se dio a lo largo de las distintas temáticas 

negociadas, con la influencia de ciertos factores que, nuevamente, no buscan ser 

determinísticos sino que contribuyen a esclarecer la adopción de las estrategias de los 

estados.  
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CONCLUSIONES 

Con la finalización de la Ronda Uruguay quedó establecida la actual Organización 

Mundial del Comercio y, con ello, se incorporaron varias temáticas a la esfera de las 

negociaciones internacionales, que hasta ahora llevaba el GATT. Entre sus disciplinas, el 

Acuerdo de Propiedad intelectual es quizás el más controversial de todos, no sólo porque 

incorporó temáticas muy diversas de tratamiento tradicionalmente doméstico, sino también 

porque la protección que otorga socava el espíritu de libre comercio de dicha Organización 

y afecta cuestiones como la salud y la seguridad alimentaria. De hecho, ha sido el segundo 

tema más discutido dentro de la OMC, desplazado sólo por la cuestión de los subsidios a la 

agricultura.  

A pesar del consenso logrado para la firma del ADPIC, buena parte de los países 

firmantes quedaron en descontento con los compromisos que habían tenido que asumir para 

lograr incorporar temáticas como la agricultura y los textiles, en su mayoría países de 

ingreso medio o bajo para los cuales estas últimas resultaban cuestiones centrales. Así, 

iniciaron su lucha para lograr flexibilidades al Acuerdo, impulsada, inicialmente, por los 

países del Grupo Africano, con fuertes crisis humanitarias e importantes epidemias –y por 

ende, necesitados de mejorar la accesibilidad a los medicamentos de su población–, y por el 

Grupo IBSA, que además de tener grandes problemas de salud en sus poblaciones, 

contaban con una pujante industria de medicamentos genéricos. 

Desde el inicio de la Ronda Doha, en 2001, se sucedieron ocho Conferencias 

Ministeriales –la última de las cuales se llevó en 2017, en Buenos Aires–. Sin lugar a 

dudas, lo que marcó un hecho trascendente dentro de la OMC en varios sentidos fue la 

conquista de los países en desarrollo que impulsaron el tratamiento de las cuestiones de la 

Salud Pública y lograron celebrar la Declaración de Doha en materia de Salud Pública. Ello 

convirtió al ADPIC en el único acuerdo que fue modificado sin que existiera mandato, 

balanceó la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos 

medicamentos –con su efecto sobre los precios y la accesibilidad–, significó una victoria 

para los países en desarrollo en materia de negociaciones y, si se quiere, también fue una 

conquista de las ONG y de la sociedad Civil, que acompañaron activamente este reclamo. 

Patentes no fue la única disciplina ampliamente discutida en el ADPIC. También 

fue muy importante la cuestión de las Indicaciones geográficas, que aunque no llegó a una 

resolución, dejó en evidencia varios aspectos. Los países elaboraron una gran cantidad de 

documentos con propuestas y contrapropuestas respecto de la elaboración de un registro 

multilateral de las IG para bebidas espirituosas y de la ampliación del trato preferencial de 

estos últimos productos al resto de los bienes. Como elemento distintivo, fue una lucha que 

rompió con el paradigma ―norte- sur‖ dado que enfrentó a grupos heterogéneos de países 

entre sí: ―al nuevo mundo contra el viejo mundo‖. Además, entre estos grupos de países 

que se enfrentaban estaban los dos grandes impulsores del ADPIC: Estados Unidos y la 

Unión Europea. Asimismo, lo especial de esta discusión es que trascendió a otras esferas de 

la Organización, como por ejemplo, a las discusiones sobre agricultura, pues los opositores 

a la modificación en IG acusaban a sus impulsores de querer subsanar en ADPIC 

concesiones de otro ámbito. 

Por último, dos temas no menores fueron el uso de reclamaciones cuando no existe 

infracción y la relación entre el ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en lo 

que respecta a la denuncia del origen del recurso genético y del conocimiento tradicional 
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asociado a las patentes. En el primer caso, se trata de un recurso propio del GATT pero que 

el ADPIC prohibía su uso hasta tanto los países resolvieran qué harían al respecto. Las 

discusiones se dieron reiteradamente durante todos los años de la Ronda Doha pero la única 

resolución que se alcanzó fue postergar la prórroga de no utilización. En lo que refiere al 

segundo punto, las discusiones no llegaron a nada. Si bien se presentaron propuestas que 

proponían la importancia de su denuncia, enfrentaron rechazo de parte de los miembros por 

estar asociadas ―en paquete‖ junto con aspectos de indicaciones geográficas que no tenían 

aceptación por gran parte de los miembros. 

Dada la importancia de las negociaciones mencionadas, la relevancia de varios 

aspectos regulados en cierto modo por el ADPIC para la economía argentina –como es la 

producción de medicamentos o la producción agrícola– y la falta de literatura que aborde 

esta temática para la Argentina, el objetivo de este trabajo fue analizar cuál fue la 

participación de la Argentina en las discusiones del ADPIC durante la Ronda Doha, con 

énfasis en sus estrategias de negociación. Mediante el análisis documental, que incluyó la 

observación de artículos académicos, de documentos oficiales de la OMPI –para la 

comprensión de los aspectos técnicos de la propiedad intelectual– y de los documentos 

oficiales de los espacios de negociación a analizar; y la realización de entrevistas, se 

identificó la participación de la Argentina, así como también sus estrategias, que fueron 

tipificadas en las categorías de McKibben (2015). 

La participación de la Argentina ha sido tradicionalmente poco audaz en materia de 

ADPIC con la excepción de indicaciones geográficas, debido quizás a su fuerte matiz 

agrícola. Algunos negociadores atribuyen este hecho a la falta de una posición país 

consolidada, que fue paliada por la posición de las personas que estaban negociando –

exceptuando aspectos muy concretos como podría ser el de los medicamentos–. Otros 

identifican una falla de coordinación interministerial y una falta de armonización entre los 

aspectos técnicos y los de negociación y finalmente están aquellos que indican la relevancia 

de la falta de recursos económicos. Lejos de querer buscar una explicación a este 

comportamiento debe decirse que en líneas generales los hechos demuestran que la 

Argentina, si bien no ha tenido un rol central en las negociaciones del ADPIC, ha tenido 

una participación activa. Asimismo, las estrategias empleadas por la Argentina a lo largo de 

las negociaciones del ADPIC fueron en todos los casos de aplicación de reglas. Lo que si se 

modificó fue la naturaleza de las acciones de aplicación. 

En materia de patentes y salud pública, adoptó un rol secundario en las 

negociaciones, en comparación con otros países en desarrollo. En particular, hizo uso de 

estrategias altamente cooperativas en relación con la introducción de las cuestiones de salud 

pública a las discusiones del ADPIC y con las prórrogas de aplicación del acuerdo para los 

países en desarrollo y los menos adelantados; y de estrategas algo cooperativas y algo 

confrontativas respecto del tratamiento del párrafo 6 de la Declaración de Doha. 

En lo que respecta a las indicaciones geográficas, las tácticas utilizadas fueron en 

todo momento altamente confrontativas. Aquí el país recurrió a la negociación a través de 

una coalición, la ―Propuesta Conjunta‖, que operó como una coalición de bloqueo. 

Finalmente, en relación con las reclamaciones sin infracción, la naturaleza de las acciones 

fue del tipo ―algo cooperativas‖, y en este caso también se apoyó en una coalición de 

negociación, que a diferencia de la anterior no podría considerársela como de bloqueo.  

Por último se ha encontrado que detrás de cada una de estas estrategias de 

aplicación de reglas existen factores de influencia que responden a los hechos estilizados 

destacados por McKibben (2015): ―las concesiones son más probables que ocurran cuando 
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los actores opuestos en la negociación valoras más ganar diferentes cuestiones‖; y ―un actor 

que negocia es más probable que ofrezca concesiones cuando enfrenta una alternativa a no 

acordar costosa‖. 

Con ello, se logró demostrar la hipótesis del trabajo, es decir, comprobar que la 

estrategia de negociación utilizada por la Argentina no había sido uniforme a lo largo de las 

negociaciones del ADPIC, sino que había ido cambiando con momentos de mayor 

cooperación y otros de mayor confrontación, en función de las temáticas tratadas. 

Asimismo, se esperaba que se hayan adoptado estrategias de aplicación de reglas –rule 

compliant– más que de cambio de ellas –rule changing–.   
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ANEXOS 

Conferencias Ministeriales de la OMC  

 

 Singapur, 9-13 de diciembre de 1996 

 Ginebra, 18-20 de mayo de 1998 

 Seattle, 30 de noviembre - 3 de diciembre de 1999 

 Doha, 9-13 de noviembre de 2001 

 Cancún, 10-14 de septiembre de 2003 

 Hong Kong, 13-18 de diciembre de 2005 

 Ginebra, 30 de noviembre - 2 de diciembre de 2009 

 Ginebra, 15-17 de diciembre de 2011 

 Bali, 3-6 de diciembre de 2013 

 Nairobi, 15-19 de diciembre de 2015 

 Buenos Aires , 10-13 de diciembre de 2017 

 

Principales disposiciones del ADPIC mencionadas 
 

Artículo 23: Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas 

espirituosas  

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan 

impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de 

ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que 

se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean 

originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se 

indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o 

acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras 

análogas.  

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte 

interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o 

consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que 

contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se 

denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.  

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se 

concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. 

Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las 

indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de 

que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean 

inducidos a error.  

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo 

de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema 

Ronda 

Doha 
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multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean 

susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.  

 

Artículo 24: Negociaciones internacionales; excepciones  

1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección 

de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23. Ningún 

Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar 

negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales 

negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad 

continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya 

utilización sea objeto de tales negociaciones.  

2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la 

presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años 

siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al 

cumplimiento de las 4 En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del artículo 42, prever medidas administrativas 

para lograr la observancia. Página 352 obligaciones establecidas en estas disposiciones 

podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará 

consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no 

haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o 

plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptará las medidas que se 

acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección.  

3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones 

geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del 

Acuerdo sobre la OMC. 

 4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de 

impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro 

Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, 

por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica 

de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de 

ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) 

de buena fe, antes de esa fecha.  

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, 

o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante 

su uso de buena fe: a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese 

Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o b) antes de que la indicación geográfica 

estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no 

prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de 

comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o 

similar a una indicación geográfica. 
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 6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones 

en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a 

bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en 

lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese 

Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus 

disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada 

con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la 

denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en 

la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.  

7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la 

presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio 

ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el 

uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o 

a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, 

siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en 

que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la 

indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.  

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de 

cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de 

su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que 

induzca a error al público.  

9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones 

geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que 

hayan caído en desuso en ese país.  

 

Artículo 31: Otros usos sin autorización del titular de los derechos  

Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos de la materia de una patente sin 

autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros 

autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:  

a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias; 

 b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya 

intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones 

comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los 

Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras 

circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin 

embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema 

urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En 

el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una 

búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida 

es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;  
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c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido 

autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella 7 La 

expresión "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en virtud del artículo 

30. Página 356 un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica 

declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;  

d) esos usos serán de carácter no exclusivo; 

 e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo 

intangible que disfrute de ellos; 

 f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro 

que autorice tales usos;  

g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los 

intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las 

circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a 

surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición 

fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;  

h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias 

propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;  

i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a 

revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del 

mismo Miembro;  

j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión 

judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo 

Miembro;  

k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los 

apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a 

resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son 

anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en 

cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades 

competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta 

probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan; 

 l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente 

("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera 

patente"), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales: 

 i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico 

importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención 

reivindicada en la primera patente; 

 ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones 

razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y  
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iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda 

patente. 

 

Artículo 64 Solución de diferencias  

1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la 

solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de 

los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el 

Entendimiento sobre Solución de Diferencias. 

 2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del 

Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente 

Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 

1994.  

3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC 

examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los 

párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad 

con el presente Acuerdo y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su 

aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones 

o ampliar el período previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las 

recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de 

aceptación formal. 

Artículo 66: Países menos adelantados Miembros 

 

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados 

Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la 

flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos 

Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de 

los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación 

que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de 

un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá 

prórrogas de ese período. 

2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su 

territorio incentivos destinados 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. 
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Declaración de Doha sobre salud Pública 

Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública 

(Adoptada el 14 de noviembre de 2001) 

 

1. Reconocemos la gravedad de los problemas de salud pública que afligen a muchos países 

en desarrollo y menos adelantados, especialmente los resultantes del VIH/SIDA, la 

tuberculosis, el paludismo y otras epidemias. 

2. Recalcamos la necesidad de que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC 

forme parte de la acción nacional e internacional más amplia encaminada a hacer frente a 

estos problemas. 

3. Reconocemos que la protección de la propiedad intelectual es importante para el 

desarrollo de nuevos medicamentos. Reconocemos asimismo las preocupaciones con 

respecto a sus efectos sobre los precios. 

4. Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los 

Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que 

reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho 

Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de 

los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el 

acceso a los medicamentos para todos. 

A este respecto, reafirmamos el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al 

máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este 

efecto. 

5. En consecuencia, y a la luz del párrafo 4 supra, al tiempo que mantenemos los 

compromisos que hemos contraído en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocemos que estas 

flexibilidades incluyen: 

a) Al aplicar las normas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional 

público, cada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC se leerá a la luz del objeto y fin del 

Acuerdo tal como se expresa, en particular, en sus objetivos y principios. 

b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de 

determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias. 

c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional 

u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud 

pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras 

epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema 

urgencia. 

d) El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al 

agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada Miembro en libertad 

de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación, a reserva de las 

disposiciones de los artículos 3 y 4 sobre trato nación más favorecida y trato nacional. 
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6. Reconocemos que los Miembros de la OMC cuyas capacidades de fabricación en el 

sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes podrían tropezar con dificultades para 

hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC. 

Encomendamos al Consejo de los ADPIC que encuentre una pronta solución a este 

problema y que informe al respecto al Consejo General antes del fin de 2002. 

7. Reafirmamos el compromiso de los países desarrollados Miembros de ofrecer a sus 

empresas e instituciones incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de 

tecnología a los países menos adelantados Miembros de conformidad con el párrafo 2 del 

artículo 66. También convenimos en que los países menos adelantados Miembros no 

estarán obligados, con respecto a los productos farmacéuticos, a implementar o aplicar las 

secciones 5 y 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC ni a hacer respetar los derechos 

previstos en estas secciones hasta el 1º de enero de 2016, sin perjuicio del derecho de los 

países menos adelantados Miembros de recabar otras prórrogas de los períodos de 

transición con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo sobre los 

ADPIC. Encomendamos al Consejo de los ADPIC que adopte las disposiciones necesarias 

para dar a esto efecto de conformidad con el párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo sobre los 

ADPIC. 

 

La enmienda del ADPIC 

 

 

Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC  

(Decisión de 6 de diciembre de 2005) 

 

El Consejo General,  

Habida cuenta del párrafo 1 del artículo X del Acuerdo de Marrakech por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio (―el Acuerdo sobre la OMC‖); 

Desempeñando las funciones de la Conferencia Ministerial en el intervalo entre reuniones 

de conformidad con el párrafo 2 del artículo IV del Acuerdo sobre la OMC; 

Tomando nota de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública 

(WT/MIN(01)/DEC/2) y, en particular, de que la Conferencia Ministerial ha encomendado 

al Consejo de los ADPIC, en el párrafo 6 de la Declaración, que encuentre una pronta 

solución al problema de las dificultades con que los Miembros de la OMC cuyas 

capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes 

podrían tropezar para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo al 

Acuerdo sobre los ADPIC; 

Reconociendo, en los casos en que los Miembros importadores habilitados traten de obtener 

suministros en el marco del sistema expuesto en la enmienda propuesta del Acuerdo sobre 

los ADPIC, la importancia de dar una respuesta rápida a las necesidades de manera 

compatible con las disposiciones de la enmienda propuesta del Acuerdo sobre los ADPIC; 
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Recordando el párrafo 11 de la Decisión del Consejo General de 30 de agosto de 2003 

sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los 

ADPIC y la Salud Pública; 

Habiendo considerado la propuesta de enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC presentada 

por el Consejo de los ADPIC (IP/C/41); 

Tomando nota del consenso para someter a la aceptación de los Miembros la enmienda 

propuesta; 

Decide lo siguiente: 

1. En virtud de la presente Decisión, queda adoptado y se somete a la aceptación de los 

Miembros el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC adjunto a esta 

Decisión. 

2. El Protocolo estará abierto a la aceptación de los Miembros hasta el 1º de diciembre de 

2007 o una fecha posterior que pueda decidir la Conferencia Ministerial. 

3. El Protocolo surtirá efecto de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del 

artículo X del Acuerdo sobre la OMC. 

ANEXO AL PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS 

ADPIC 

Artículo 31bis 

1. Las obligaciones que corresponden a un Miembro exportador en virtud del apartado f) 

del artículo 31 no serán aplicables con respecto a la concesión por ese Miembro de una 

licencia obligatoria en la medida necesaria para la producción de un producto o productos 

farmacéuticos y su exportación a un Miembro o Miembros importadores habilitados de 

conformidad con los términos que se enuncian en el párrafo 2 del Anexo del presente 

Acuerdo. 

2. Cuando un Miembro exportador conceda una licencia obligatoria en virtud del sistema 

expuesto en el presente artículo y el Anexo del presente Acuerdo, se recibirá en ese 

Miembro una remuneración adecuada de conformidad con el apartado h) del artículo 31, 

habida cuenta del valor económico que tenga para el Miembro importador el uso autorizado 

en el Miembro exportador. Cuando se conceda una licencia obligatoria respecto de los 

mismos productos en el Miembro importador habilitado, la obligación que corresponde a 

ese Miembro en virtud del apartado h) del artículo 31 no será aplicable respecto de aquellos 

productos por los que se reciba en el Miembro exportador una remuneración de 

conformidad con la primera frase de este párrafo. 

3. Con miras a aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de 

productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos: cuando un país en 

desarrollo o menos adelantado Miembro de la OMC sea parte en un acuerdo comercial 

regional, en el sentido del artículo XXIV del GATT de 1994 y la Decisión de 28 de 

noviembre de 1979 sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor 
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participación de los países en desarrollo (L/4903), en el cual la mitad como mínimo de las 

actuales partes sean países que figuran actualmente en la Lista de países menos adelantados 

de las Naciones Unidas, la obligación que corresponde a ese Miembro en virtud del 

apartado f) del artículo 31 no será aplicable en la medida necesaria para que un producto 

farmacéutico producido o importado al amparo de una licencia obligatoria en ese Miembro 

pueda exportarse a los mercados de aquellos otros países en desarrollo o menos adelantados 

partes en el acuerdo comercial regional que compartan el problema de salud en cuestión. Se 

entiende que ello será sin perjuicio del carácter territorial de los derechos de patente en 

cuestión. 

4. Los Miembros no impugnarán al amparo de los apartados b) y c) del párrafo 1 del 

artículo XXIII del GATT de 1994 ninguna medida adoptada de conformidad con las 

disposiciones del presente artículo y del Anexo del presente Acuerdo. 

5. El presente artículo y el Anexo del presente Acuerdo se entienden sin perjuicio de los 

derechos, obligaciones y flexibilidades que corresponden a los Miembros en virtud de las 

disposiciones del presente Acuerdo fuera de los apartados f) y h) del artículo 31, incluidas 

las reafirmadas en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública 

(WT/MIN(01)/DEC/2), ni de su interpretación. Se entienden también sin perjuicio de la 

medida en que los productos farmacéuticos producidos al amparo de una licencia 

obligatoria puedan exportarse conforme a las disposiciones del apartado f) del artículo 31. 

ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

1. A los efectos del artículo 31bis y del presente Anexo: 

a) por ―producto farmacéutico‖ se entiende cualquier producto patentado, o producto 

manufacturado mediante un proceso patentado, del sector farmacéutico necesario para 

hacer frente a los problemas de salud pública reconocidos en el párrafo 1 de la 

Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública 

(WT/MIN(01)/DEC/2). Queda entendido que estarían incluidos los ingredientes activos 

necesarios para su fabricación y los equipos de diagnóstico necesarios para su 

utilización
1
; 

   

b) por ―Miembro importador habilitado‖ se entiende cualquier país menos adelantado 

Miembro y cualquier otro Miembro que haya notificado
2
 al Consejo de los ADPIC su 

intención de utilizar el sistema expuesto en el artículo 31bis y en el presente Anexo (―el 

sistema‖) como importador, quedando entendido que un Miembro podrá notificar en 

todo momento que utilizará el sistema en su totalidad o de manera limitada, por ejemplo, 

únicamente en el caso de una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema 

urgencia o en casos de uso público no comercial. Cabe señalar que algunos Miembros no 

utilizarán el sistema como Miembros importadores
3
 y que otros Miembros han declarado 

que, si utilizan el sistema, lo harán sólo en situaciones de emergencia nacional o en otras 

circunstancias de extrema urgencia;   

c) por ―Miembro exportador‖ se entiende todo Miembro que utilice el sistema a fin de 

producir productos farmacéuticos para un Miembro importador habilitado y de 

exportarlos a ese Miembro. 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm#fntext1
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm#fntext2
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm#fntext3
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2. Los términos a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 31bis son los 

siguientes: 

a) que el Miembro o Miembros importadores habilitados
4
 hayan hecho al Consejo de los 

ADPIC una notificación
2
, en la cual:   

i) especifique o especifiquen los nombres y cantidades previstas del producto o 

productos necesarios
5
; 

ii) confirme o confirmen que el Miembro importador habilitado en cuestión, a menos 

que sea un país menos adelantado Miembro, ha establecido de una de las formas 

mencionadas en el Apéndice del presente Anexo, que sus capacidades de fabricación 

en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes para el producto o los 

productos de que se trata; y   

iii) confirme o confirmen que, cuando un producto farmacéutico esté patentado en su 

territorio, ha concedido o tiene intención de conceder una licencia obligatoria de 

conformidad con los artículos 31 y 31bis del presente Acuerdo y las disposiciones del 

presente Anexo
6
;   

b) la licencia obligatoria expedida por el Miembro exportador en virtud del sistema 

contendrá las condiciones siguientes:   

i) sólo podrá fabricarse al amparo de la licencia la cantidad necesaria para satisfacer 

las necesidades del Miembro o los Miembros importadores habilitados, y la totalidad 

de esa producción se exportará al Miembro o Miembros que hayan notificado sus 

necesidades al Consejo de los ADPIC;   

ii) los productos producidos al amparo de la licencia se identificarán claramente, 

mediante un etiquetado o marcado específico, como producidos en virtud del sistema. 

Los proveedores deberán distinguir esos productos mediante un embalaje especial y/o 

un color o una forma especiales de los productos mismos, a condición de que esa 

distinción sea factible y no tenga una repercusión significativa en el precio; y 

   

iii) antes de que se inicie el envío, el licenciatario anunciará en un sitio Web
7
 la 

siguiente información:   

— las cantidades que suministra a cada destino a que se hace referencia en el inciso i) 

supra; y   

— las características distintivas del producto o productos a que se hace referencia en 

el inciso ii) supra;   

c) el Miembro exportador notificará
8
 al Consejo de los ADPIC la concesión de la 

licencia, incluidas las condiciones a que esté sujeta.
9
 La información proporcionada 

incluirá el nombre y dirección del licenciatario, el producto o productos para los cuales 

se ha concedido la licencia, la cantidad o las cantidades para las cuales ésta ha sido 

concedida, el país o países a los cuales se ha de suministrar el producto o productos y la 

duración de la licencia. En la notificación se indicará también la dirección del sitio Web 

a que se hace referencia en el inciso iii) del apartado b) supra. 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm#fntext4
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm#fntext5
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm#fntext6
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm#fntext7
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm#fntext8
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm#fntext9
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3. Con miras a asegurar que los productos importados al amparo del sistema se usen para 

los fines de salud pública implícitos en su importación, los Miembros importadores 

habilitados adoptarán medidas razonables que se hallen a su alcance, proporcionales a sus 

capacidades administrativas y al riesgo de desviación del comercio, para prevenir la 

reexportación de los productos que hayan sido efectivamente importados en sus territorios 

en virtud del sistema. En el caso de que un Miembro importador habilitado que sea un país 

en desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro tropiece con dificultades al 

aplicar esta disposición, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición y en 

términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera con el fin 

de facilitar su aplicación. 

4. Los Miembros se asegurarán de que existan medios legales eficaces para impedir la 

importación a sus territorios y la venta en ellos de productos que hayan sido producidos de 

conformidad con el sistema y desviados a sus mercados de manera incompatible con las 

disposiciones del mismo, y para ello utilizarán los medios que ya deben existir en virtud del 

presente Acuerdo. Si un Miembro considera que dichas medidas resultan insuficientes a tal 

efecto, la cuestión podrá ser examinada, a petición de dicho Miembro, en el Consejo de los 

ADPIC. 

5. Con miras a aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de 

productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos, se reconoce que 

deberá fomentarse la elaboración de sistemas que prevean la concesión de patentes 

regionales que sean aplicables en los Miembros a que se hace referencia en el párrafo 3 del 

artículo 31bis. A tal fin, los países desarrollados Miembros se comprometen a prestar 

cooperación técnica de conformidad con el artículo 67 del presente Acuerdo, incluso 

conjuntamente con otras organizaciones intergubernamentales pertinentes. 

6. Los Miembros reconocen la conveniencia de promover la transferencia de tecnología y la 

creación de capacidad en el sector farmacéutico con objeto de superar el problema con que 

tropiezan los Miembros cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son 

insuficientes o inexistentes. Con tal fin, se alienta a los Miembros importadores habilitados 

y a los Miembros exportadores a que hagan uso del sistema de manera que favorezca el 

logro de este objetivo. Los Miembros se comprometen a cooperar prestando especial 

atención a la transferencia de tecnología y la creación de capacidad en el sector 

farmacéutico en la labor que ha de emprenderse de conformidad con el párrafo 2 del 

artículo 66 del presente Acuerdo y el párrafo 7 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre 

los ADPIC y la Salud Pública, así como en otros trabajos pertinentes del Consejo de los 

ADPIC. 

7. El Consejo de los ADPIC examinará anualmente el funcionamiento del sistema con 

miras a asegurar su aplicación efectiva e informará anualmente sobre su aplicación al 

Consejo General. 



82 
 

APÉNDICE DEL ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

Evaluación de las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico 

Se considerará que las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico de los países 

menos adelantados Miembros son insuficientes o inexistentes. 

En el caso de los demás países importadores Miembros habilitados, podrá establecerse que 

son insuficientes o inexistentes las capacidades de fabricación del producto o de los 

productos en cuestión de una de las maneras siguientes: 

i) el Miembro en cuestión ha establecido que no tiene capacidad de fabricación en el sector 

farmacéutico; o   

ii) en el caso de que tenga alguna capacidad de fabricación en este sector, el Miembro ha 

examinado esta capacidad y ha constatado que, con exclusión de cualquier capacidad que 

sea propiedad del titular de la patente o esté controlada por éste, la capacidad es 

actualmente insuficiente para satisfacer sus necesidades. Cuando se establezca que dicha 

capacidad ha pasado a ser suficiente para satisfacer las necesidades del Miembro, el sistema 

dejará de aplicarse. 

 


