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La Declaración de Doha explicada

La Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial, celebrada en Doha (Qatar) en
noviembre de 2001, contiene el mandato para las negociaciones sobre una serie de cuestiones y para otros trabajos, entre ellos las cuestiones relativas a la aplicación de los acuerdos.
Las negociaciones se celebran en el Comité de Negociaciones Comerciales y sus
órganos subsidiarios. Otras actividades que figuran en el programa de trabajo tienen lugar en los demás consejos y comités de la OMC.
Esta es una explicación no oficial de lo que dispone la Declaración.
Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC)
(párrafos 17 a 19)
Los ADPIC y la salud pública. En la Declaración, los ministros recalcan la importancia de que el Acuerdo sobre los ADPIC se aplique e interprete de manera que apoye la
salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la creación de nuevos medicamentos, y hacen referencia a su Declaración aparte sobre este tema.
Esa Declaración aparte sobre los ADPIC y la salud pública está encaminada a responder a las preocupaciones sobre las posibles repercusiones del Acuerdo sobre los ADPIC
para el acceso a los medicamentos.
En ella se hace hincapié en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni debe impedir
que los gobiernos Miembros adopten medidas para proteger la salud pública, y se afirma,
para evitar cualquier reserva de los gobiernos, el derecho de éstos a utilizar las flexibilidades previstas en el Acuerdo.
La Declaración señala que el Acuerdo debe interpretarse de manera que apoye el
derecho de los gobiernos a proteger la salud pública. Esto da directrices a los distintos
Miembros y a las resoluciones en materia de solución de diferencias.
En la Declaración aparte se aclaran algunas de las formas de flexibilidad disponibles,
sobre todo las licencias obligatorias y las importaciones paralelas. (Véase una explicación
de estas cuestiones, en las páginas principales sobre los ADPIC)
Anuario Andino de Derechos Intelectuales.
Año II - Nº 2. Lima, 2005

− 423 −

ANUARIO ANDINO DE DERECHOS INTELECTUALES

DOCUMENTOS

En lo que respecta al orden del día de Doha, la Declaración aparte establece dos tareas
específicas. El Consejo de los ADPIC tiene que encontrar solución a los problemas con los
que pueden tropezar los países si sus capacidades de fabricación en el sector farmacéutico
son insuficientes o inexistentes para hacer uso de las licencias obligatorias, y tiene que
informar al respecto al Consejo General antes de fines de 2002. La Declaración prorroga
asimismo hasta el 1º de enero de 2016 el plazo de que disponen los países menos adelantados para aplicar las disposiciones relativas a las patentes de productos farmacéuticos.
Indicaciones geográficas — el sistema de registro. Las indicaciones geográficas son
nombres de lugares (en algunos países también palabras relacionadas con un lugar) empleados para identificar productos que tienen determinadas características porque proceden de ciertos sitios. El Consejo de los ADPIC de la OMC ya ha comenzado a trabajar en
un sistema multilateral de registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas
espirituosas. La Declaración de Doha establece un plazo para completar las negociaciones: la Quinta Conferencia Ministerial de 2003.
Indicaciones geográficas — extensión del «nivel más elevado de protección» a
otros productos. El Acuerdo sobre los ADPIC establece un nivel más elevado de protección para las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Esto significa que
esos productos deben ser protegidos incluso si no hay riesgo de que se engañe a los consumidores o de que se instaure una competencia desleal. Un grupo de países desea negociar la extensión de ese nivel más elevado a otros productos. Otros países se oponen a esa
medida, y en los debates del Consejo de los ADPIC se ha incluido la cuestión de si las
disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC establecen un mandato para extender ese nivel de protección más allá de los vinos y las bebidas espirituosas.
En la Declaración de Doha se señala que el Consejo de los ADPIC abordará esta
cuestión con arreglo al párrafo 12 de la Declaración (que trata de las cuestiones relativas
a la aplicación). El párrafo 12 establece dos procedimientos: «a) en los casos en que establecemos un mandato de negociación específico en la presente Declaración, las cuestiones de aplicación pertinentes se tratarán con arreglo a ese mandato; 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, establecido en virtud del párrafo 46 infra,
con miras a una acción apropiada».
En los documentos distribuidos en la Conferencia Ministerial, los gobiernos de los
países Miembros expresaron diferentes interpretaciones de este mandato.
La Argentina expresó su entendimiento de que «no existe ningún acuerdo de negociar las ‘demás cuestiones pendientes relativas a la aplicación’ mencionadas en el párrafo b) y que será preciso alcanzar un consenso para el final de 2002 a fin de iniciar cualquier negociación acerca de esas cuestiones» (documento WT/MIN(01)/W/8).
Bulgaria, Eslovenia, Hungría, Kenya, Liechtenstein, Mauricio, Nigeria, el Pakistán,
la República Checa, la República Eslovaca, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Turquía y la UE
(documento WT/MIN(01)/W/11) declararon que hay un mandato claro de iniciar negociaciones inmediatamente con arreglo al apartado a). La India, junto con Bulgaria, Kenya y
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Sri Lanka, presentó otro documento (WT/MIN(01)/W/9) en el que también se afirmaba que
el programa de Doha conlleva negociaciones inmediatas.
Exámenes de las disposiciones relativas a los ADPIC. En el Consejo de los ADPIC
se están haciendo dos exámenes con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC: un examen del
párrafo 3 b) del artículo 27, que trata de la patentabilidad o no patentabilidad de las invenciones de plantas y animales y la protección de las obtenciones vegetales, y otro examen del
Acuerdo sobre los ADPIC en su totalidad (prescrito en el párrafo 1 del artículo 71).
La Declaración de Doha dice que en la labor del Consejo de los ADPIC sobre estos
exámenes o sobre cualquier otra cuestión relativa a la aplicación se deberán tener en
cuenta: la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica; la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore; y otros nuevos
acontecimientos pertinentes señalados por los gobiernos de los países Miembros en el
examen del Acuerdo sobre los ADPIC. La Declaración añade que, al realizar esta labor, el
Consejo de los ADPIC se regirá por los objetivos (artículo 7) y principios (artículo 8)
enunciados en el Acuerdo sobre los ADPIC y tendrá plenamente en cuenta el desarrollo.
Fechas clave
Informe al Consejo General — solución relativa a las licencias obligatorias y a la falta
de capacidad de producción farmacéutica: a más tardar a fines de 2002
Informe al CNC — medidas sobre las cuestiones pendientes relativas a la aplicación
con arreglo al párrafo 12: a más tardar a fines de 2002
Fecha límite — negociaciones sobre el sistema de registro de las indicaciones geográficas (vinos y bebidas espirituosas): a más tardar en la Quinta Conferencia Ministerial, 2003 (en México)
Fecha límite — negociaciones específicamente prescritas en la Declaración de Doha:
a más tardar el 1º de enero de 2005
Aplicación de las disposiciones relativas a las patentes de productos farmacéuticos
por los países menos adelantados: 2016
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La Declaración de Doha

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
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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
NMF 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.
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