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Salud pública, innovación y propiedad intelectual: 
estrategia mundial y plan de acción 

Párrafos no definitivos sobre las partes interesadas 

Como resultado de las consultas oficiosas mantenidas entre los Estados Miembros a fin de llegar a un 
acuerdo sobre los párrafos del plan de acción que se refieren a las partes interesadas y cuya redacción 
todavía no es definitiva,1 en el cuadro adjunto se presentan las últimas propuestas respecto a las medi-
das concretas pendientes. 

 

                                                      
1 Documento A62/16, párrafo 12. 
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ANEXO 

Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual 
Última propuesta para llegar a un acuerdo sobre los diez puntos pendientes en relación con las partes interesadas 

Medidas concretas Parte(s) interesada(s) 

2.3(c)  alentar nuevos debates de carácter exploratorio sobre la utilidad de posibles instrumentos o 
mecanismos para actividades esenciales de investigación y desarrollo en materia de salud y biomedicina, 
incluido, entre otras cosas, un tratado a ese respecto 

Gobiernos interesados; otras partes interesadas pertinentes 
(con inclusión de organizaciones no gubernamentales) 

3.5(a)  fomentar el establecimiento de planes de premios a la innovación relacionada con la salud Gobiernos; OMS; otras organizaciones intergubernamentales 
internacionales (incluida la OMPI); otras partes interesadas 
pertinentes (con inclusión de instituciones académicas; 
instituciones internacionales y nacionales de investigación; 
asociados para el desarrollo; fundaciones benéficas) 

5.1(a)  alentar y apoyar la aplicación y gestión del régimen de propiedad intelectual de una manera que 
maximice la innovación relacionada con la salud y promueva el acceso a los productos sanitarios y sea 
compatible con las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio y otros instrumentos de la OMC relacionados con ese acuerdo y 
satisfaga las necesidades específicas de los países en desarrollo en materia de investigación y desarrollo 

Gobiernos; OMS; otras organizaciones intergubernamentales 
internacionales (incluidas la OMC, la OMPI y la UNCTAD); 
otras partes interesadas pertinentes (con inclusión de 
instituciones internacionales y nacionales de investigación y 
asociados para el desarrollo) 

5.1(b)  promover y apoyar, incluso mediante la cooperación internacional, los esfuerzos de las 
instituciones nacionales y regionales encaminadas a crear y reforzar la capacidad para gestionar y aplicar 
el régimen de propiedad intelectual de forma orientada a atender las necesidades y prioridades de salud 
pública de los países en desarrollo 

Gobiernos; OMS; otras organizaciones intergubernamentales 
internacionales (incluidas la OMC, la OMPI y la UNCTAD); 
otras partes interesadas pertinentes (con inclusión de 
instituciones internacionales y nacionales de investigación y 
asociados para el desarrollo) 

5.1(c)  facilitar un acceso generalizado a bases de datos mundiales de fácil utilización que contengan 
información pública sobre la situación administrativa de las patentes relacionadas con la salud, e incluso 
respaldar las actividades en curso encaminadas a determinar la situación de las patentes de productos 
sanitarios, y promover el desarrollo ulterior de dichas bases de datos, por ejemplo, si fuera necesario, 
mediante la compilación, el mantenimiento y la actualización, para fortalecer la capacidad nacional de 
análisis de la información que figura en esas bases de datos, y mejorar la calidad de las patentes 

Gobiernos; OMS; otras organizaciones intergubernamentales 
internacionales (incluidas la OMC, la OMPI y la UNCTAD); 
otras partes interesadas pertinentes (con inclusión de 
organizaciones internacionales y nacionales de investigación y 
asociados para el desarrollo) 
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Medidas concretas Parte(s) interesada(s) 

5.1(e)  reforzar la formación teórica y práctica en materia de aplicación y gestión de derechos de 
propiedad intelectual desde una perspectiva de salud pública teniendo en cuenta las disposiciones del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, con 
inclusión de las flexibilidades reconocidas en la Declaración Ministerial de Doha relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la Salud Pública y en otros instrumentos de la OMC relacionados con dicho acuerdo   

Gobiernos; OMS; otras organizaciones intergubernamentales 
internacionales (incluidas la OMC, la OMPI y la UNCTAD); 
otras partes interesadas pertinentes (con inclusión de 
instituciones internacionales y nacionales de investigación y 
asociados para el desarrollo) 

5.1(f)  facilitar, cuando sea viable y apropiado, el posible acceso a la información sobre conocimientos de 
medicina tradicional para su utilización como conocimiento del estado técnico en el examen de patentes, 
incluso, según proceda, mediante la incorporación de información sobre conocimientos de medicina 
tradicional en bibliotecas digitales 

Gobiernos; comunidades interesadas 

5.2(b)  al considerar la posibilidad de adoptar o aplicar una protección de la propiedad intelectual que 
trascienda lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio, tener en cuenta, cuando proceda, las consecuencias de salud pública, sin 
perjuicio de los derechos soberanos de los Estados Miembros  

Gobiernos; OMS; otras organizaciones intergubernamentales 
internacionales (incluidas la OMC, la OMPI, y la UNCTAD) 

5.3(a)  estudiar y cuando proceda promover una variedad de planes de incentivos para las actividades de 
investigación y desarrollo, incluso abordando, cuando proceda, la desvinculación del costo de las 
actividades de investigación y desarrollo y del precio de los medicamentos, por ejemplo, mediante la 
concesión de premios, con el fin de abordar enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los 
países en desarrollo 

Gobiernos; OMS; otras organizaciones intergubernamentales 
internacionales; otras partes interesadas pertinentes (con 
inclusión de instituciones internacionales y nacionales de 
investigación; asociados para el desarrollo; fundaciones 
benéficas; industrias pertinentes relacionadas con la salud; 
organizaciones no gubernamentales) 

6.2(e)  cuando corresponda, iniciar una acción programada a escala regional y subregional con el fin 
último de armonizar los procesos empleados por los órganos de reglamentación para aprobar la 
comercialización de medicamentos  

Gobiernos; OMS; otras partes interesadas pertinentes (con 
inclusión de organismos nacionales y regionales de 
reglamentación; órganos regionales, y asociados para el 
desarrollo) 
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