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SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 
(PROYECTO) 

En el curso de su sexta sesión, celebrada el 11 de mayo de 1982, la Comisión A decidió 
recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución adjunta, relati-
va al siguiente punto del orden del día： 

22. Investigaciones biomédicas y sobre 

22.2 Relaciones con la industria 

servicios de salud 

y política en materia de patentes 
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POLITICA EN MATERIA DE PATENTES 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la necesidad de una acción positiva para conseguir que los recursos de asis-
tencia sanitaria resulten accesibles a todos, así como la importancia de los incentivos para 
el desarrollo de una tecnología de salud de la que actualmente no se dispone; 

Persuadida de que la OMS, al contribuir al desarrollo de la tecnología de salud, ha de 
esforzarse por que los Estados Miembros dispongan ampliamente de ella a un costo adecuado; 

Reconociendo que, cuando proceda, conviene mantener contactos estrechos respecto a la po-
lítica de patentes entre la (MS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

1. DECIDE que la OMS siga la política de obtener patentes, certificados de inventor o inte-
reses en patentes de tecnología patentable de salud desarrollada mediante proyectos apoyados 
por la Organización, en los casos en que esos derechos e intereses sean necesarios para lograr 
el desarrollo de la nueva tecnología. La Organización utilizará sus derechos de patente, así 
como todo beneficio de orden financiero o de otro orden con ellos asociado, para promover el 
desarrollo, la producción y la amplia disponibilidad de tecnología de salud en pro del interés 
público; 

2» PIDE al Director General que informe a la 71a reunión del Consejo Ejecutivo, a la 36a Asam-
blea Mundial de la Salud, y luego con periodicidad, de los progresos realizados y los métodos 
de aplicación de esta política y de cualquier problema conexo, así como de las consultas cele-
bradas con las organizaciones internacionales competentes. 


