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Informe de Maximiliano Santa Cruz, Presidente del SCP

1. En su decimosegunda sesión (del 23 al 27 de junio de 2008), el Comité Permanente
sobre el Derecho de Patentes (SCP) recomendó solicitar al Director General que considerara
la posibilidad de incluir en el presupuesto por programas revisado de 2009 una consignación
con el fin de celebrar una conferencia sobre cuestiones relativas a las implicancias de las
patentes, incluidas las que atañen a la política pública, respecto de ciertas esferas específicas,
como la salud, el medio ambiente, el cambio climático y la seguridad alimentaria.

2. Tras consultas con los Estados miembros, los días 13 y 14 de julio de 2009 tuvo lugar
en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) la conferencia sobre propiedad
intelectual y cuestiones de política pública. A la Conferencia asistieron cerca
de 450 participantes, incluidos un ministro de Estado, jefes de agencias de Naciones Unidas y
otros organismos intergubernamentales, representantes de organizaciones
no-gubernamentales, representantes del mundo académico, representantes de la industria y
particulares.

3. Tal como lo acordaran los miembros de este Comité, los dos días de Conferencia
consistieron en presentaciones en formato de clases magistrales y paneles de discusión en los
que también se dio oportunidad de participar al público.
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4. La Conferencia fue inaugurada por el Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, y
en ella se abordaron varias cuestiones relacionadas con los vínculos entre la propiedad
intelectual y otras esferas de la política pública, en particular, la salud, el medio ambiente, el
cambio climático y la seguridad alimentaria. La Conferencia hizo las veces de foro mundial
para debatir varios de los principales problemas que se plantean en el mundo actual en el
ámbito de la propiedad intelectual, así como algunas posibles soluciones.

5. Tal como señalé en las reuniones del Comité y en la apertura y clausura de la
Conferencia, el objetivo de ésta no era sacar conclusiones. Pero, como también lo indiqué en
esa ocasión, ese ejercicio fue, sin duda una señal positiva, “no sólo de apertura y voluntad de
colaboración de la OMPI, sino también de las otras agencias involucradas”. Señalé también,
que la “OMPI no debiera simplemente participar del debate sobre propiedad intelectual y
otras áreas de políticas públicas, sino que debería convertirse en un protagonista,
contribuyendo a orientar el debate con una visión equilibrada”.

6. Algunas reflexiones que hice a partir de las numerosas intervenciones al concluir la
Conferencia son: que la innovación y la tecnología, asociadas a la transferencia de tecnología,
son factores clave para resolver los problemas que podrían surgir en ciertas esferas; que los
debates no han alcanzado el mismo grado de madurez en las cuatro esferas discutidas, por
ejemplo, en la esfera de salud pública se observa un debate maduro que ha tenido resultados
concretos que se han traducido en importantes instrumentos tanto en la Organización Mundial
del Comercio como en la Organización Mundial de la Salud, mientras que en cambio
climático los debates recién comienzan; que el impacto de los derechos de propiedad
intelectual podría ser más importante en los sectores que no cuentan con tecnologías de
sustitución, mientras que sería menos significativo en aquellos que utilizan tecnologías
sustitutivas, como las tecnologías verdes.

7. Consideró que la Conferencia ha dado la oportunidad de ampliar el horizonte a nuevas
soluciones de forma innovadora, recordando que si bien la propiedad intelectual puede tener
un efecto negativo sobre el desarrollo, también podría ser parte de la solución.

8. El programa de la conferencia, las cerca de 30 ponencias, el historial profesional de los
oradores, así como archivos de audio están disponibles en el sitio Web de la OMPI en:
http://www.wipo.int/meetings/en/2009/ip_gc_ge/.
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