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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficinal de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 35a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA35 /1982/REC/3). 
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3а SESION 

Jueves, 6 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Punto22 del orden del día (continuación) 

Relaciones con la industria y política en materia de patentes: Punto 22.2 del orden del día 

(resolución EB69.R7; documento А35/6) 

La Dra. ORADEAN, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto dice que en 

su 69a reunión el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General en el que se expu- 

so la evolución de las relaciones de la OMS con la industria y su política en materia de paten- 

tes. A la vista de estos antecedentes, el Director General propuso que la Organización obtu- 

viera patentes en su propio nombre sobre las invenciones hechas con recursos proporcionados por 

ella. Después de un estudio minucioso de los problemas constitucionales, jurídicos y éticos 

que entrañaba la propuesta, el Consejo consideró que estaba justificado que la Organización 

contribuyera al desarrollo de la tecnología relacionada con la salud, poniéndola en mayor medi- 

da a disposición de los Estados Miembros, a un costo razonable, y obteniendo, si fuere necesa- , 
río, patentes sobre los adelantos tecnológicos logrados mediante proyectos apoyados por la OMS. 

Esa decisión redunda en interés público y se ajusta a la función constitucional de la Organiza- 

ción, de promover investigaciones relacionadas con la salud. En consecuencia, el Consejo Eje- 

cutivo recomienda que la Asamblea de la Salud adopte el proyecto de resolución que figura en 

la resolución EB69.R7. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que algunas veces los programas financiados por la 

0MS han originado invenciones útiles. La cuestión fundamental es cómo debe explotar la OMS 

esas invenciones. Las empresas comerciales suelen reaccionar obteniendo una patente, derecho 

exclusivo otorgado por un Estado para la fabricación, el uso o la venta de un producto deter- 

minado o para la utilización de un procedimiento determinado. De ese modo, por lo general, el 

propietario de la patente se encuentra en la situación privilegiada de tener el monopolio de 

la fabricación y estar en condiciones de fijar los precios. Ese sistema habitual no es apro- 

piado para la OMS. Por sus fines humanitarios, la Organización tiene el deber de proteger el 

interés público, asegurando la máxima distribución de productos a título gratuito o al precio 
más bajo posible, sin guiarse por consideraciones de lucro. En consecuencia, la OMS adoptó su 

propia actitud sobre el tema, actitud que sin embargo ha ido variando a lo largo de los arios. 

La solución inicial adoptada por la Organización consistía en revelar los nuevos produc- 
tos o procedimientos inventados mediante la publicación de información, con la idea de que una 

vez que esos conocimientos fueran de dominio público, ya no sería jurídicamente posible paten- 
tarlos. Al parecer, el interés público estaba protegido, puesto que se evitaban el monopolio 
de la fabricación y la fijación de precios excesivos. Sin embargo en la práctica este método 
no fue satisfactorio en diversos aspectos, según se explica en el informe del Director General 
(documento А35/6, párrafo 4.1). 

La Organización adoptó entonces una actitud más positiva, permitiendo que obtuvieran pa- 

tentes las empresas comerciales con las que tenia contratos de investigación. Se tenía la es- 

peranza de que tales contratos incluyeran una cláusula que garantizara la amplia distribución 

de la invención correspondiente y diera a la Organización la oportunidad de vigilar los pre- 

cios establecidos. Es comprensible, no obstante, que para las empresas comerciales las consi- 
deraciones económicas y financieras prevalecen sobre el interés público. Por esa razón, se 

propone una tercera opción, la que ahora se examina, es decir, que la OMS obtenga patentes por 

su cuenta y en su propio nombre, sobre las invenciones resultantes de actividades financiadas 
por ella. Debe quedar claro que la OMS no desea influir en las políticas de los Estados Miem- 
bros en materia de patentes, sino que utilizará los marcos nacionales existentes en esa mate- 
ria. También debe quedar claro que, si bien el método puede ser similar, los motivos que ani- 

man a la OMS para obtener patentes son diametralmente opuestos a los que inspiran a las empre- 

sas comerciales. Está descartado que la OMS ejerza un monopolio o establezca precios elevados 
por el contrario, la OMS quiere asegurar la distribución más amplia posible de los productos y 
de los procedimientos a los precios más bajos posibles, en pro del interés público. 
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El Consejo Ejecutivo examinó ampliamente las objeciones constitucionales, jurídicas y éti- 

cas que se podían oponer a la solución propuesta. Sin embargo, esas objeciones quedaban con- 

trarrestadas por las ventajas, que son considerables. Una de las principales ventajas es que 

se promoverán las investigaciones, de conformidad con el Articulo 2 n) de la Constitución. 

Las empresas comerciales podrán iniciar investigaciones sabiendo que los productos resultantes 

tendrán cierto mercado y ciertos precios garantizados. La investigación farmacológica es com- 

pleja y costosa, y las empresas suelen ser reacias a dedicar recursos a una esfera determinada, 

salvo que exista la posibilidad racional de un resultado fructífero, o sea la posibilidad de 

obtener un rendimiento de sus inversiones. La segunda ventaja estriba en que la OMS podrá con- 

tribuir eficazmente a la amplia distribución de los productos, ya que asumirá la responsabili- 

dad por la expedición de las licencias de fabricación que se otorguen al sector público, esto 

es, a los Estados Miembros, a la misma OMS y a entidades de carácter no lucrativo. La tercera 

ventaja es que como la Organización se hallará en condiciones de elegir el fabricante, también 

podrá negociar el precio que haya de fijarse, y garantizar así que el producto en cuestión 

sea asequible al precio más favorable. Es concebible también que en ciertos casos revierta a 

la Organización un beneficio mínimo sobre el precio de venta de los productos. Tales benefi- 

cios podrían utilizarse para financiar proyectos de investigación en otros sectores que, en 

caso contrario, no obtendrían fácilmente fuentes de financiación. Así pues, al obtener paten- 

tes para si la OMS estaría en condiciones de lograr que fueran más asequibles los recursos de 

salud, de conformidad con las funciones constitucionales de la Organización. 
El Consejo Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que las ventajas de la solución pro- 

puesta superan considerablemente los inconvenientes, y por ello recomienda la adopción del pro- 

yecto de resolución contenido en la resolución EB69.R7. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución, que permi- 

tirá a la OMS obtener patentes para si, con lo que se garantizará la amplia distribución y 

aplicación de las invenciones importantes para la ejecución de las estrategias de salud para 

todos en el año 2000. 

Antes de adoptar dicha propuesta, es esencial determinar los componentes administrativos 

de los procedimientos aplicables: por ejemplo, cómo garantizar la protección jurídica de las 

patentes y licencias de la OMS, y los aspectos probables de exclusividad de las licencias. Pro- 

bablemente, la legislación nacional impondrá una política flexible a ese respecto. Por ejem - 

plo, en Rumania las leyes solo autorizan la obtención de patentes a las empresas y las organi- 

zaciones estatales, pero permiten que su propiedad se comparta, sobre bases de cooperación, 

con organizaciones internacionales como la OMS. hay probablemente millares de patentes que in- 

teresarían a la OMS, y una primera medida fundamental tendría que ser el detenido análisis de 

su situación jurídica actual. 
En septiembre de 1982 se celebrará en Ginebra una conferencia internacional para estudiar 

la modificación de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La 

principal modificación que se estudiará tenderá a restringir la protección de ciertos tipos de 

invenciones, incluidos los medicamentos y las sustancias farmacéuticas. En el caso de que sea 

aprobada, esta modificación puede tener consecuencias importantes para las patentes y para la 

política en materia de licencias, y deberá tenerse en cuenta en cualquier resolución que se 

adopte. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) insta a los delegados a que aborden, con cautela y buen 

sentido, el tema que está en estudio. Hay que distinguir entre investigaciones aplicadas e in- 

vestigaciones básicas, e identificar cuidadosamente los sectores en los que pueda ser necesario 
obtener patentes. Previene también contra una insistencia excesiva en la situación profesional 

de los investigadores; debe prestarse más atención a la formaсíón de los expertos esenciales, 

como los epidemiólogos, los toxicólogos, los farmacólogos y los inmunólogos, puesto que es más 

probable que sean ellos los que hagan invenciones útiles, prescindiendo de que se patenten o no. 

Pese al comprensible entusiasmo y a los argumentos expuestos a favor de la propuesta que se exa- 

mina, quisiera saber si la obtención de patentes no distraerá de su misión fundamental a la Or- 

ganización. Le preocupa especialmente la forma en que se administren las patentes, habida cuen- 

ta de las dificultades que suelen encontrar los expertos en patentes como resultado de la gran 

variedad de los trámites que se siguen en los diferentes países. 
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El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que la propuesta es interesante, y ofrece al parecer 

diversas ventajas. Desea formular, sin embargo, algunas preguntas. Se ha indicado que habría 

que obtener patentes sobre las invenciones resultantes de las investigaciones parcial o total- 

mente financiadas por la OMS. La situación está clara en los casos en que la investigación ha- 

ya sido íntegramente financiada por la OMS, pero él prevé dificultades en los casos en los que 

la OMS solo haya prestado un apoyo financiero parcial y en los que la propiedad de la patente 

tenga que distribuirse entre varias organizaciones o entre varios investigadores individuales. 

Se pregunta asimismo qué ocurrirá en caso de controversia, dadas las diferencias existentes en 

la legislación nacional. Quiere saber qué casos ha habido concretamente hasta la fecha, en los 

que hubiera podido convenir patentar los resultados de investigaciones financiadas por la OMS. 

Lo mismo que el delegado de Bélgica, pide que se adopte una actitud precavida; sugiere que 

se dé tiempo para estudiar más el problema, antes de adoptar una decisión. Sin embargo, si se 

toma en consideración el proyecto de resolución, sugiere que se agregue un párrafo en la parte 

dispositiva en el que se pida al Director General que mantenga a la Asamblea de la Salud infor- 

mada de la evolución del problema y que presente un informe a la 36а Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El Dr. MANI (India) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución. La in- 

formación presentada por el Asesor Juridic° y la relativa a las deliberaciones del Consejo Eje- 

cutivo exponen el tema de una manera tan completa que los delegados, deben estar en condiciones 
de adoptar una decisión, pese a la complejidad de las cuestiones planteadas. La recomendación 
del Consejo Ejecutivo es un símbolo sobresaliente del éxito de las iniciativas de la OMS en la 

esfera de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. El proyecto de resolución 
propone un enfoque nuevo y audaz de la política en materia de patentes, cuya finalidad es que 

se utilicen las patentes y los intereses en patentes sobre tecnologías apropiadas para la sa- 
lud, desarrolladas con el apoyo de la OMS, como medio para transferir recursos a los países en 

desarrollo. 

Las normas vigentes en varios países se basan en la idea de que la política y la legisla- 

ción en materia de patentes deben estar al servicio del interés público y ofrecer incentivos 

financieros a los inventores. Por ejemplo, en la India rigen disposiciones especiales para los 

productos y los procedimientos en las esferas de la alimentación, los fármacos y la medicina 
con objeto de que las invenciones que se hagan se puedan utilizar rápida y constructivamente 
para fomentar la salud y el desarrollo humanos; esto prefigura de hecho la proyectada modifi- 
cación de la Convención de París que ha mencionado el delegado de Rumania. La propuesta que se 

está examinando no solo recoge esas ideas progresistas, sino que agrega el factor de la trans- 

ferencia de recursos. Los objetivos se deducen claramente de la presentación hecha por el Ase- 
sor Jurídico al Consejo Ejecutivo (documento ЕВ69/1982/REC/2, páginas 146 a 148) en la que dijo 

que, como propietaria de la patente, la OMS estaría en condiciones de elegir libremente al fa- 

bricante y podría influir en el precio, a fin de permitir una distribиción a precio de costo, 

asegurando con ello "salud para todos a bajo precio "; otra posibilidad es la estimación de pre- 
cios de manera tal que permita que la OMS obtenga ciertos beneficios, que pudieran aplicarse, 
en cumplimiento del Articulo 2 de la Constitución, para estimular nuevas investigaciones en el 

campo de la salud que, de otra manera, quizás no pudieran financiarse. 
El proyecto de resolución propuesto no refleja adecuadamente la fílosofia que entrañan es- 

tas observaciones, y por eso su delegación sugiere que se modifique el segundo párrafo delpreám- 
bulo de la siguiente manera: "Persuadida de que la OMS, al contribuir al desarrollo de la tec- 

nología de salud, ha de esforzarse por asegurar a los Estados Miembros la amplia disponibilidad 

de los productos y de los procedimientos, a precio de ocasión, siempre que se pueda, y a los 

más bajos posibles en todos los demás casos ". 

La política de la OMS en materia de patentes evolucionará a la luz de la experiencia, y 

terminarán por configurarse unas orientaciones. Propone que mientras tanto se establezca un 
comité especial en materia de patentes del Consejo Ejecutivo, análogo al Comité Especial sobre 
política farmacéutica, para supervisar la aplicación de las normas generales en materia de pa- 

tentes. 

El Profesor LACRONIQUE (Francia) reconoce que la titularidad de derechos de patente por 
parte de la OМS aportará indudablemente algunos beneficios, al permitir que las innovaciones 
sirvan en la mayor medida posible al interés público y al ponerlas al alcance de los sectores 
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más desposeídos de la población. Además, cualesquiera ingresos procedentes de esos derechos 

de patente podrán servir para aumentar las posibilidades de investigación de la OMS; por otra 

parte, la Organización no debe obtener beneficio directo alguno de las invenciones que se rea- 

licen con su asistencia. 

Aunque, evidentemente, su delegación está interesada en que la OMS adquiera derechos de 

patente, se suma a los delegados de Bélgica e Italia para señalar que no deben subestimarse 

las complicaciones jurídicas y técnicas de la situación. Recuerda al efecto la intervención 

del Asesor Jurídico en la lla sesión de la 69a reunión del Consejo Ejecutivo (documento 

ЕВ69 /1982/REС/2, página 144), de la que parece desprenderse que la situación no está totalmen- 
te clara. Además, por carecer de laboratorios propios, la OMS no podrá nunca, o casi nunca, 

considerarse como inventor único, por lo que será necesario estudiar cuidadosamente de qué 

forma puede participar en los derechos de fabricación. 
Su delegación sugiere por lo tanto que, antes de aprobar cualquier resolución, se consul- 

te a los Estados Miembros, preferiblemente por escrito; hay que dar tiempo suficiente para que 
en cada país, los distintos organismos que se ocupan de la investigación, la protección de la 

propiedad intelectual y el comercio internacional, celebren las consultas necesarias, proceso 
que hay que preparar con sumo cuidado. El orador opina que un grupo especial de trabajo con 
la participación de expertos jurídicos internacionales, podría desempeñar una función impor- 
tante al respecto. 

El Dr. ALDERETE ARIAS (Paraguay) opina que la propuesta es aceptable, con ciertas limita- 
ciones. En el ámbito de la salud pública, en el que la investigación puede permitir la fabri- 
cación de nuevos y valiosos productos preventivos y terapéuticos, es importante que esos pro- 
ductos se distribuyan con la mayor rapidez y amplitud posibles, sin ninguna barrera económica, 
a fin de que su uso preste el máximo beneficio a toda la población. Su delegación apoyará 
asimismo decididamente que cualquier suma obtenida de esas patentes se utilice en las activi- 
dades de investigación de la OМS, de las que sus Estados Miembros serán los beneficiarios di- 
rectos. 

El Dr. HAYES (Estados Unidos de América) opina que seria lamentable emplear los recursos 
de la OMS para perfeccionar alguna nueva tecnología que mejore considerablemente la salud de 
la población mundial, y encontrarse más tarde con que no es posible comercializarla por care- 
cer de la oportuna patente. Su delegación comparte la preocupación manifestada por la Secre- 
taria y el Consejo sobre la necesidad de disponer de esa tecnología nueva y valiosa y, por lo 
tanto, apoya la propuesta de que se autorice a la OMS a adquirir patentes de tecnología desa- 
rrollada mediante proyectos apoyados en gran parte por la Organización, cuando sea preciso ga- 
rantizar la producción y disponibilidad de importantes innovaciones. 

Al orador le preocupa sin embargo el hecho de que el proyecto de resolución esté redacta - 
do en términos demasiado generales. La delegación de los Estados Unidos de América opina que 
la OMS tendría que utilizar esa nueva facultad solamente cuando los cauces existentes fueran 
insuficientes y no empeñarse en buscar patentes para cada nuevo producto que se fabrique con 
proyectos parcialmente financiados por la OMS, política que resultaría lenta y costosa, dado 
sobre todo los conocimientos técnicos requeridos y la diversidad de los regímenes y políticas 
sobre patentes de los Estados Miembros. En la mayoría de los casos el medio más eficaz de fa- 
cilitar el desarrollo y fomento de las innovaciones en materia de salud es a través de los cau- 
ces existentes en el sector privado y mediante la colaboración entre los sectores público y 
privado en la investigación y producción. Generalmente, la mejor manera de favorecer el inte- 
rés público y el de los Estados Miembros de la OMS es utilizar patentes que están ya en poder 
de las ramas correspondientes del sector privado. Existen casos, sin embargo, en que la mejor 
forma de defender los intereses de los Estados Miembros de la OMS es que ésta obtenga la paten- 
te oportuna; por lo general, se trata de casos en que no es probable que ninguna otra parte 
interesada obtenga una patente, por lo que no seria posible desarrollar ni disponer de la nue- 
va tecnología, sin la protección mediante patente que la OMS pudiera facilitar. 

En los Estados Unidos el cauce ideal para la innovación en materia de salud exige a menu- 
do un proceso continuo que empieza con una investigación básica con apoyo estatal, y que pasa 
después a formar los conocimientos fundamentales para la producción a través del sector 
privado. Por ejemplo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 
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apoyó gran parte de las investigaciones cientfficas básicas en lo que respecta a las técnicas 

del ADN recombinante, por intermedio de los centros nacionales de salud. A partir de esos ade- 
lantos, los innovadores del sector privado comenzaron a aplicar esa tecnología en la fabrica- 

ción de nuevos productos con beneficios potencialmente enormes. Esa fabricación requiere por 
lo general inversiones considerables de recursos privados. 

En general, la experiencia ha demostrado que la mejor forma de perfeccionar la tecnologia 
es que los centros de investigación no gubernamentales, las universidades y las empresas sean 
titulares de las patentes procedentes de investigaciones realizadas con fondos públicos. De 
hecho, solamente se han desarrollado cerca del 5% de unas 30 000 patentes cuya titularidad os- 

tenta el Gobierno de los Estados Unidos. La investigación sobre la quimioterapia del cáncer es 

uno de los sectores concretos en los que la experiencia ha demostrado lo acertado de ese sis- 

tema que, a juicio del orador, podría aplicarse también a las investigaciones de la OMS. En 

virtud de las normas sobre patentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos, pueden con- 
cederse derechos de patente a una compañia farmacéutica, que recibirá el apoyo del Instituto 
Nacional del Cáncer para la investigación farmacológica. Mediante ese nuevo incentivo se ha 
aumentado considerablemente la producción y disponibilidad de medicamentos. El Departamento 
se ha reservado por lo general la facultad de retirar el derecho de patente si, en un plazo 

prudencial, no se ha convertido la innovación en un producto asequible, procedimiento que po- 
dría aplicar también la OMS. 

Se ha tomado el ejemplo de la terapia del cáncer partiendo de la experiencia de los Insti- 

tutos Nacionales de Higiene. También el Congreso de los Estados Unidos está convencido de la 

importancia de ese procedimiento y, a fines de 1980, una nueva ley dispuso que, como norma ge- 

neral, los derechos de patente por invenciones realizadas con financiación pública dejen de 
pertenecer al Estado, a menos que subsistan circunstancias especiales que sigan justificando 
la intervención estatal en interés público para garantizar la disponibilidad de la invención. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos se ha hecho cargo del problema que supone 

estimular el desarrollo de tecnologías que no ofrecen interés al sector privado como, por ejem - 

plo, cuando existen unos gastos considerables de producción para una tecnologia que no se pueda 

patentar o que tenga un limitado valor comercial, con la agravante de las responsabilidades en 

que se pueda incurrir. Se ha creado un nuevo grupo de trabajo para identificar esas situacio- 

nes y estimular la producción, colaborando con el sector privado siempre que sea posible, a fin 

de buscar patrocinadores y allegar recursos para realizar nuevos y alentadores progresos en ma- 

teria de salud. 

La experiencia parece indicar que sólo en muy raras ocasiones necesitará la OMS hacer uso 

de sus nuevas atribuciones. Por consiguiente, la delegación de los Estados Unidos apoyará el 

proyecto de resolución en el entendimiento de que su finalidad no sea detraer recursos de La 

OMS para adquirir patentes, cuando existan ya mecanismos establecidos que resulten eficaces 

para lograr la producción y disponibilidad de las nuevas tecnologías, y de que solamente se ha- 

rá uso de dichas atribuciones para servir de la mejor forma posible los intereses de la Orga- 

nización. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) opina que, en el párrafo 4.2 del informe, se exponen 

ya claramente las ventajas y desventajas que entraña la compleja cuestión de que la OMS sea ti- 

tular de patentes y de intereses en patentes. El problema que se plantea es si la Secretaria 

de la OMS está dispuesta a hacerse cargo de una nueva responsabilidad de esa naturaleza, ya que 

es fundamental que la OMS mantenga su excelente reputación. 

El preámbulo del proyecto de resolución no parece tener en cuenta suficientemente los com- 

plejos aspectos éticos, constituciones y juridiсos del problema y, en su opinión, la cuestión 

exige un estudio más detenido. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) manifiesta su apoyo al proyecto de re- 

solución. Habrfa que incluir una referencia a los certificados de inventor para atender a la 

situación existente en algunos paises, y sustituir la expresión "patentes o intereses" de la 

parte dispositiva por "patentes, certificados de inventor o intereses ". 

El Dr. KRASТEV (Bulgaria) cree que la titularidad de los derechos de patente por parte de 

la OMS seria un paso importante hacia el establecimiento de un nuevo orden económico y los ar- 

gumentos expuestos son lógicos y convincentes. Por tratarse de un tema de tal importancia para 

el bienestar de los Estados Miembros, la delegación de Bulgaria apoyará también el proyecto de 

resolución propuesto. 
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Sería interesante que la Secretaría hiciera un cálculo aproximado de la cantidad de pa- 

tentes que tendría que gestionar la OMS en el marco de sus diferentes programas de investiga- 
ción, así como de los ingresos que podría percibir para las patentes. De esa forma podría 

examinarse la cuestión desde el punto de vista del costo /eficacia. 

El Profesor FORGACS (Hungría) comparte plenamente la opinión de que la OMS debe desempe- 

$ar una función importante con respecto a las patentes, para fomentar el desarrollo de la salud. 

Con respecto a la utilización de las patentes, se ha establecido una relación especial 
entre los servicios públicos de salud financiados con cargo a los presupuestos del Estado y 

las empresas industriales y de fabricación de productos médicos que persiguen fines lucrativos. 

La titularidad de las patentes por parte de la OMS, hace posible que la Organización y sus Es- 

tados Miembros las exploten en interés del desarrollo esencial de la salud. Por lo tanto, la 

tarea primordial será supervisar la situación, hacer acopio de patentes y organizar un adecua - 
do servicio de información. 

En Hungría, el Ministerio de Salud subvenciona parcialmente los gastos de ciertos adelan- 
tos de tecnología de la salud, siempre que redunden de forma directa en beneficio de la salud 

pública. Habrá que estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo para que la OMS actúe 

con atribuciones de gestión, y participe económicamente en ciertas empresas, siempre que ma- 
nifiesten interés en ello los servicios de salud de algunos países, o que los gastos de ejecu- 

ción sobrepasasen los recursos económicos de un solo país. Además, los paises en desarrollo 
podrían explotar las patentes de las que sea titular la OMS en las condiciones que les resul- 
taran más favorables, lo que también justificaría la propiedad de derechos de patente por par- 

te de la OMS en determinadas circunstancias. 

El Dr. SAVELIEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que es de suma importan- 
cia que se pueda disponer rápidamente y en cantidades suficientes de los descubrimientos rela- 
tivos a la tecnología médica o a los medicamentos que puedan servir para ayudar a los enfermos 

o para salvarles la vida. El problema es saber si la legislación sobre patentes constituye el 

medio más adecuado para este fin. Está claro que algunos paises - los paises en desarrollo, 

concretamente - no están en condiciones de satisfacer las exigencias de los titulares de pa- 

tentes. De hecho, puede ser más apropiado que, por razones humanitarias, la OMS recomiende 
que tales inventos no se patenten, para que así resulten más asequibles. 

En todo caso, la situación es muy compleja, y el orador coincide con los delegados de 

Bélgica, Francia e Italia en que el asunto requiere un estudio más detallado. Puede que sea 

útil examinar previamente la cuestión a escala regional. 

El orador propone algunas modificaciones al proyecto de resolución, si éste ha de tomarse 

en consideración. En concreto, apoya la propuesta del delegado de Italia; debe solicitarse 

que el Director General informe periódicamente sobre este asunto a la Asamblea de la Salud y 

al Consejo Ejecutivo. 

El Sr. VEGA (Nicaragua) dice que, en vista de los argumentos expuestos y de la importan- 

cia que para los Estados Miembros de la OMS puede tener, en la aplicación de las estrategias 
de la salud para todos, el hecho de que la Organización sea propietaria de patentes o tenga 
intereses en ellas, su delegación apoyará el proyecto de resolución. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana) se suma sin reservas a las opiniones ex- 
puestas por el delegado de Bélgica, secundado por el de Italia, especialmente en cuanto a la 

necesidad de proceder con cautela. Añade que, como la investigación relacionada con el obje- 

tivo de la atención primaria de salud es de largo plazo y como el tiempo señalado para lograr 

la salud para todos - el año 2000 - se va acercando, es de temer que la titularidad de pa- 

tentes o los intereses que en ellas pueda tener la OMS no rindan los beneficios rápidos que 
se necesitan, sobre todo en los países en desarrollo. 

Habida cuenta de los objetivos de la OMS y de los fines que se suelen perseguir en la ob- 

tención de patentes, y a pesar de las ventajas de la propuesta, que han sido convincentemente 

descritas, su delegación sigue manteniendo sus reservas y cree que la OMS sólo debe adquirir 
patentes cuando las empresas interesadas fomenten la investigación en los países en desarrollo. 

El asunto requiere un estudio más minucioso antes de que se adopten el proyecto de resolución 
propuesto y sus modificaciones. 
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El Dr. GAMAL (Egipto) dice que comparte la opinión de los oradores anteriores en cuanto 

a la necesidad de nuevos estudios y consultas sobre los aspectos jurídicos y operativos del 

asunto. A su juicio la OMS solamente realiza investigaciones sobre tecnologfa, medicamentos 

y material esenciales, cuyos precios deben ser tan reducidos como sea posible, y éste es el 

mejor fin al que cabe aplicar los beneficios económicos que se deriven de las patentes. En 

consecuencia, aconseja que cualesquiera beneficios económicos que obtenga la OMS de una paten- 

te se dediquen a reducir el precio del producto objeto de dicha patente. 

El Dr. LENGHI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación cree que los Estados Miem- 

bros que puedan beneficiarse de las investigaciones sobre medicamentos y tecnologfa médica 

esenciales deben contribuir a sufragar los costos de tales investigaciones. Los resultados 

de esas investigaciones no deben reportar lucro alguno, y se deben poner, en condiciones ven- 

tajosas, a disposición de los paises en desarrollo que los necesiten, ya que los recursos eco- 

nómicos de que disponen tales paises para la prestación de servicios médicos básicos suelen 

ser muy reducidos. Por este motivo su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto 

por el Consejo Ejecutivo y recomienda su adopción. Debe adoptarse la segunda posibilidad des- 

crita en el párrafo 4.1 del documento А35/6. 

El Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) dice que su delegación apoya el proyecto de resolu- 

ción propuesto por el Consejo Ejecutivo y no duda de que será de beneficio para todos los par- , 
ses, en especial los paises en desarrollo. Tiene la seguridad de que la OMS podrá superar 

las dificultades jurídicas y económicas que el asunto plantea. 

El Dr. TOURE (Senegal) expresa su inquietud por la preocupación de que han dado muestra 

las principales compañías de productos farmacéuticos a propósito de la resolución. La reso- 

lución es concordante con las finalidades de la OMS y el Consejo Ejecutivo ha estudiado el 

asunto con la mayor atención. Hablar de propiedad intelectual en relación con un equipo de 

investigación carece de sentido. Habitualmente, las patentes son propiedad de una empresa, 

de un laboratorio o de una compañia transnacional. Puesto que la OMS financia la investiga- 

ción, cabe decir que tiene en ella una participación y, en consecuencia, debe defender sus 

intereses; al hacerlo, defenderá los intereses de los Estados Miembros y por esta razón su 

delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. KALISA (Zaire) dice que su delegación está convencida de que el proyecto de reso- 

lución ofrece beneficios reales y contribuirá a fomentar las relaciones Norte -Sur, de confor- 

midad con el deseo de las Naciones Unidas. En consecuencia, apoya sin reservas la resolución. 

El Dr. BOOTH (Australia) señala que, por el hecho de poseer patentes o intereses en pa- 

tentes, la OMS estaría en una situación ideal para elegir el fabricante de una invención con- 

creta, con lo que podría influir en lo que se refiere a abastecimientos, precio y transferen- 

cia de las tecnologías, lo cual es de suma importancia. En consecuencia, su delegación apo- 

ya el proyecto de resolución. 
El criterio del Gobierno australiano es que los gobiernos deben conservar una participa- 

ción en los derechos de patente sobre todos los descubrimientos realizados por sus organismos 

o derivados de investigaciones financiadas con fondos públicos; estos descubrimientos han de 

pasar después a la comunidad a un costo minim°. El Ministerio Australiano de Salud ha pre- 

sentado gran número de solicitudes de patente, tanto en el país como en el extranjero. La 

administración de patentes está a cargo de un equipo de juristas especializados que trabajan 

para el Ministerio. Los costos se reducen utilizando solicitudes internacionales de paten- 

tes, lo cual es posible gracias a la adhesión de Australia al Tratado de Cooperación sobre 

Patentes. 

La delegación del orador considera que el asunto es urgente y prefiere que se adopte el 

proyecto de resolución, si bien comprende la preocupación manifestada por los delegados de 

Bélgica, Italia, Francia y la Unión Soviética. 

La Dra. MARUPING (Lesotho) dice que su país ha establecido una oficina de producción,com- 
pras, almacenamiento y distribución de medicamentos, patrocinada por el Gobierno, en un esfuer- 
zo por desarrollar la autorresponsabilidad y la autosuficiencia y para fomentar asf la atención 
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primaria de salud, y cuyos resultados han sido satisfactorios hasta la fecha. Se ha elaborado 
una lista nacional de medicamentos esenciales a cuya producción se ha dado prioridad, pero el 

régimen de monopolio sobre las patentes de algunos de ellos impone una restricción injusta que 
obstaculiza el progreso y perpetúa la situación de dependencia. En consecuencia, su delega- 
ción apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HACEN (Mauritania) dice que los delegados que han expresado sus reservas sobre el 
proyecto de resolución reconocen unánimemente, sin embargo, que es de interés para la OMS ex- 

plotar los descubrimientos en el campo de la salud en beneficio de los pueblos del mundo. En 
consecuencia no hay desacuerdo acerca de la cuestión de principio. Ese principio se recoge en 
el proyecto de resolución y, una vez que éste se haya adoptado, podrán hacerse los ajustes ju- 

rídicos necesarios. De este modo, se podrán resolver las diversas dificultades, por ejemplo, 
las que puedan surgir cuando la OMS sólo financie parcialmente las investigaciones. En conse- 
cuencia, debe adoptarse el proyecto de resolución. 

El Profesor ВЕNAMMAR (Túnez) subraya el acuerdo casi total sobre la autorización a la OMS 
para que obtenga patentes de la tecnología de salud patentable desarrollada con su apoyo. Los 
sistemas de patentes de los diversos Estados Miembros para la protección de la propiedad inte- 
lectual pueden aportar una contribución muy útil al logro del objetivo de la OMS de alcanzar 
el mayor grado posible de salud para todos los pueblos y la 0MS podrá utilizar las patentes o 

las licencias de explotación concedidas a su amparo para fomentar el desarrollo, la producción 
y difusión de la tecnología de salud. El objetivo consiste en dar forma a la línea general de 
acción de la OMS y en garantizar la adopción de un criterio coherente en relación con la inves- 
tigación biomédica, los medicamentos esenciales y el fomento de una tecnología apropiada. El 
llamamiento a favor de la cautela es comprensible pero no debe convertirse en otro a favor de 
la inacción y del statu quo. En consecuencia, su delegación propugna la adopción inmediata y 
sin reservas del proyecto de resolución. Las consideraciones jurídicas deben estar al servicio 
de la OMS y no obstaculizar su acción. El régimen de patentes es beneficioso para la empresa 
privada y el orador no entiende por qué la participación en 61 ha de perjudicar la labor de la 
OMS o, más concretamente, los intereses de los países en desarrollo. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación está 
a favor de que la OMS adopte una política positiva en materia de patentes y cree que la Organi- 
zación debe elevar al máximo los beneficios que se derivan de los derechos de patentes. Debe 
asegurarse una protección completa a los resultados de empresas conjuntas, de forma que los 
derechos que se perciban sean proporcionales a las aportaciones respectivas de las partes in- 
teresadas. Los beneficios obtenidos de las patentes deben emplearse para fomentar el desarro- 
llo, la producción y la amplia disponibilidad de la tecnología de la salud en interés público. 

Su delegación esperaba que el proyecto de resolución pudiera adoptarse de inmediato, pero 
está dispuesta a aceptar la solicitud de un estudio más detallado, siempre que éste se realice 
con rapidez. 

El Dr. ATANGANA (República Unida del Camerún) dice que su delegación apoya sin reservas el 
proyecto de resolución y que está convencida de que el criterio en que se inspira podría faci- 
litar la solución del grave problema del suministro de medicamentos en los países en desarrollo. 
Esto no supone el desconocimiento de la magnitud de las dificultades señaladas por países que 
están en mejores condiciones que los países africanos para abordar los complejos problemas de 
la propiedad intelectual, pero su delegación confía en la capacidad de estos países para encon- 
trar la mejor manera de resolver tales dificultades en la aplicación de la resolución. 

Otro aspecto del problema es que las medicinas tradicionales en los países en desarrollo 
poseen, en potencia, un inmenso valor terapéutico y la OMS debe dar prioridad al fomento de las 
investigaciones en este campo como parte de su propósito de hacer asequible la tecnología médi- 
ca a estos países. Tal decisión aumentará mucho la posibilidad de adquisición de patentes por 
parte de la OMS y supondrá una rica fuente de materias primas que, a su vez, serán de ayuda a 
la OMS en sus esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos. 

El Sr. FLANAGAN (Irlanda) considera interesante y apoya el principio contenido en el 
proyecto de resolución. No obstante, la terminología del proyecto es imprecisa dentro del 
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enmarañado contexto del derecho interno e internacional de patentes, así como de la legisla- 
ción de los Estados Miembros sobre fabricación y comercialización de medicamentos. La OMS de- 
be tener en cuenta que pueden producirse situaciones incómodas, como ha sеñаlадо el delegado 
de Grecia. En consecuencia, la resolución debe tomar en consideración el hecho de que la OMS 
ha de obtener patentes o participar en ellas únicamente si la medicina o el recurso técnico en 
cuestión no es asequible en absoluto por otros medios o no lo es a un costo razonable. En con- 
secuencia, se necesita un estudio más detallado para dar mayor precisión a la propuesta, pero 
tal estudio habrá de llevarse a cabo rápidamente de forma que no se obstaculicen los avances 
en un asunto tan esencial. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) manifiesta su conformidad con el principio en que se inspira el 
proyecto de resolución y cree que la OMS debe obtener patentes o licencias de producción cuan - 
do sea apropiado y con la mayor frecuencia posible. No obstante, las decisiones de la OMS de- 
ben estar sujetas a examen en cualquier momento, para garantizar un equilibrio adecuado entre 
los intereses humanitarios y los económicos. Resulta asimismo necesario un mecanismo para ga- 
rantizar que los juicios de la OMS sobre inventos hechos en competencia se basen primordial- 
mente en consideraciones de orden técnico. La actual Asamblea de la Salud debe aprobar el 
proyecto de resolución; el mecanismo para su aplicación puede ser objeto de ulterior perfec- 
cionamiento. 

El Dr. REZAI (Irán) apoya sin reservas el proyecto de resolución, dada la importante fun- 
сión que desempeña la investigación biomédica, sobre todo en los países en desarrollo, para al- 
canzar el objetivo de salud para todos en el añо 2000. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que la nota que ha dominado en todo el debate ha sido 
la de la necesidad de proceder con cautela. Asegura a los delegados que el Director General 
ha prestado mucha atención a la política que se debe seguir en materia de patentes, que ha de 
tener un carácter innovador y puede determinar importantes repercusiones. Los delegados han 
expresado algunas dudas, incertidumbres y recelos, pero el orador puede garantizar a los paí- 
ses en desarrollo, sobre todo a la vista de las observaciones formuladas por el delegado de la 

República Centroafricana, que sus intereses serán plenamente protegidos. 

A quienes han abogado por una mayor cautela y han invocado la necesidad de un estudio más 
detenido, responde que el Director General no desea dar por finalizada la discusión sin haber 
obtenido antes la comprensión y aprobación plenas de todos los Estados Miembros. Sin embargo, 
cuanto más se aplace la decisión, mayor número de razones pueden encontrarse para la inacción, 
y la OMS lleva ya muchos años de retraso; debía haberse adoptado una decisión hace bastante 
tiempo. Se ha formulado una propuestas clara, y corresponde a los Estados Miembros decidir. 

Resulta imposible cuantificar las ventajas y beneficios que esta propuesta representa, pero a 

su juicio son incalculables. 

El Sr. GALLAGHER, Oficina del Asesor Jurídico, haciendo referencia a la observación del 

delegado de Rumania de que pudiera modificarse la Convención de Paris en el sentido de restrin- 
gir el registro de patentes de productos médicos, manifiesta que la OMS, en cuanto organismo 

técnico que se ocupa de la salud, no tiene competencia para decir a los Estados Miembros qué 

régimen de patentes deben adoptar; su función estriba en atenerse a los regímenes de patentes 

existentes, y no en influir en la elaboración de la política de patentes. Por consiguiente, 

cualesquiera aspectos relativos a la Convención de Paris, aunque interesan a la OMS, no cons- 

tituyen el principal objeto de su atención. 

Los delegados de Rumania, Bélgica y Grecia han expresado su preocupación por el trata- 

miento que la Secretaría da a los problemas relativos a la administración y gestión del pro- 

grama de patentes. Este tema se aborda en términos generales en los apartados 2 y 3 del docu- 

mento 356; solamente estudios detallados y la experiencia pueden proporcionar ulteriores 

orientaciones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, respondiendo a las cuestiones de principio planteadas, 

dice que el delegado belga ha expresado dudas en cuanto a la "constitucionalidad" del proyecto 
de resolución, indicando que su orientación general puede estar en contradicción con los obje- 
tivos fundamentales de la Organización. En su opinión, ocurre exactamente lo contrario y no 

cabe oponer al proyecto de resolución ninguna objeción de carácter constitucional, ya que la 

explotación de patentes para facilitar la fabricación de un producto necesario para la salud 
de toda la población al mínimo coste posible está plenamente de acuerdo con las finalidades de 

la OMS. 
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Se ha planteado la cuestiбn de la financiación conjunta de la investigación. En este 
punto no se suscitarán en principio dificultades, ya que cuando se celebre un contrato con una 
empresa, se determinará en él la participación respectiva de ambas partes. Por ejemplo, si la 

OMS facilita el 95% de la financiación, tendrá derecho a ser titular de la patente. Por otro 

lado, si facilita únicamente el 5 %, aunque no sea titular de la patente, podrá garantizar me- 
diante el contrato que el producto se pondrá a la venta al público al precio más reducido po- 

sible 
En relación con el segundo punto, cualquier controversia que pueda surgir entre la empre- 

sa que lleve a cabo la investigación y la 0MS se habrá de resolver en la forma prevista en el 

contrato, que probablemente será el arbitraje. Si la controversia se suscita entre la OMS y un 
tercero, se habrá de someter el caso a los tribunales del país en que haya surgido el proble- 

ma o, mejor aún, habrá que recurrir al gobierno en cuyo territorio haya tenido lugar la in- 

fracción para llegar a un acuerdo. 

El Director General Adjunto ha respondido ya a la tercera pregunta, relativa a la obten- 
ción de recursos. Sólo hay que añadir que cualesquiera beneficios que se obtengan se podrán 
utilizar para reducir el precio del producto, que es el principal objetivo de la Organización. 

En relación con el número de casos en los que la OMS puede intervenir, los estudios efec- 
tuados ponen de manifiesto que puede haber de seis a diez inventos anuales para los que se 

puedan obtener patentes, aunque, como es natural, cada caso se habrá de examinar por separado. 

Invitada por el PRESIDENTE, la Srta. BRÜGGEMANN, Secretaria, lee las enmiendas al proyec- 
to de resolución propuestas por los delegados de la India, República Democrática Alemana, 
Italia y la Uniбn de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

El Profesor LACRONIQUE (Francia) propone además que se suprima en el primer párrafo del 
preámbulo la frase "... la importancia de los incentivos financieros ", así como que el único 
párrafo de la parte dispositiva se sustituya por otro redactado en los siguientes o parecidos 
términos: 

DECIDE establecer un grupo de trabajo encargado de presentar a la próxima Asamblea 
Mundial de la Salud un estudio completo, con las correspondientes propuestas de carácter 
jurídico y operativo, preparado en consulta con las organizaciones internacionales inte- 
resadas. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que está algo desorientada por la cantidad de en- 

miendas presentadas y propone que el Comité cree un grupo de trabajo para que elabore un tex- 

to apropiado. 

Respondiendo a las objeciones formuladas por el Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte), el Sr. MANI (India) explica que "costo de ocasión" es una expresión cuyo 

uso se ha generalizado en economía y significa el costo en función de los mejores productos o 

procesos a los que el producto patentado habría de sustituir; el Profesor RENGER (RepúЫiсa 

Democrática Alemana) manifiesta que "certificado de inventor" es una expresión que se emplea 

en algunos países. Por consiguiente, su inserción significa que la resolución se aplica a es- 

tos países, pero este hecho no afecta al principio en cuestión. 

El Dr. HAYES (Estados Unidos de América) apoya la propuesta de crear un grupo de trabajo 

para estudiar las enmiendas propuestas. 

El Dr. BORGOÑO (Chile), que apoya asimismo esta propuesta, se pregunta si será posible 

dar término a la tarea que representa la enmienda francesa para la 36а Asamblea Mundial de la 

Salud. La Comisión no debe pretender lo imposible. 

El Dr. TOURE (Senegal) insta a la Comisión a que no demore la adopción de una decisión por 

más tiempo, sino que proceda a votar las enmiendas presentadas, comenzando por la que más se 

aparte de la propuesta original. 

El Profesor BENAMMAR (Túnez), en apoyo de la opinión expresada por el delegado anterior, 

dice que se plantean a la Comisión dos opciones fundamentalmente distintas. No se trata sim- 

plemente de una cuestión de redacción; debe adoptarse una decisión sobre las cuestiones de 

principio. De otra forma, ningún grupo de redacción podrá estar seguro de que trabaja siguien- 

do pautas que cuentan con la aprobación de la Comisión. 
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El Profesor VANNUGLI (Italia) opina que la Comisión no puede votar en ese momento sobre 

la cuestión de principio, pues tiene ante sí un proyecto de resolución al que se han formulado 

enmiendas divergentes. Hasta que examine en qué consisten las propuestas, seria prematuro y 

contrario a una tramitación apropiada pasar a la votación, y poner fin a un debate que la Co- 

misión pudiera querer continuar. Por su parte, estima que la mejor solución estriba en crear 

un grupo de trabajo. 

El Profesor LACRONIQUE (Francia) dice que su delegación no tiene nada que objetar al prin- 

cipio en que se inspira el proyecto de resolución, y que el retraso de un año a que daría lu- 

gar la creación del grupo de trabajo a que se refiere su enmienda tiene como única finalidad 

garantizar el estudio minucioso de todos los aspectos prácticos de la propuesta. 

El PRESIDENTE propone que se cree un grupo de redacción, integrado por los delegados de 

Chile, Francia, Grecia, India , Italia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, y cualquier otra delega- 
ción que se le quiera incorporar, encargado de elaborar una o varias versiones alternativas 

del proyecto de resolución, basándose en las enmiendas propuestas. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.33 horas. 


