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1  NOTIFICACIONES PREVISTAS EN DISPOSICIONES DEL ACUERDO 

1.  La Presidenta invita a la Secretaría a que informe sobre las notificaciones que el Consejo ha 
recibido desde su reunión de junio de 2017. 

2.  El representante de la Secretaría señala que el Consejo ha recibido las siguientes 
actualizaciones de notificaciones anteriores de leyes y reglamentos presentadas en virtud del 

párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC: 

 Noruega ha notificado una Ley de Invenciones de los Empleados, modificada en octubre 

de 2015 (IP/N/1/NOR/P/9); 

 el Taipei Chino ha notificado versiones consolidadas de la Ley de Derecho de Autor, 
modificada en noviembre de 2016 (IP/N/1/TPKM/C/12); la Ley de Patentes, modificada 
en enero de 2017 (IP/N/1/TPKM/P/8); el Reglamento de Aplicación de la Ley de 
Patentes, modificado en abril de 2017 (IP/N/1/TPKM/P/9); la Ley de Marcas de Fábrica o 
de Comercio, modificada en noviembre de 2016 (IP/N/1/TPKM/T/7); y el Reglamento de 
Aplicación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, modificado en marzo de 2017 

(IP/N/1/TPKM/T/8); y 

 China ha notificado el Reglamento de Aplicación de la Ley de Derecho de Autor, 
revisado (IP/N/1/CHN/C/4); el Reglamento sobre Protección de las Obtenciones 

Vegetales (IP/N/1/CHN/P/4); y el Reglamento sobre la Protección de los Programas 
Informáticos (IP/N/1/CHN/C/5), todos ellos adoptados en enero de 2013. 

3.  Además, el Gabón ha notificado sus respuestas a la Lista de cuestiones sobre la observancia 
(IP/N/6/GAB/1). Desde la reunión del Consejo celebrada en junio no se han presentado otras 

respuestas iniciales ni actualizaciones de respuestas anteriores. 

4.  Liberia ha presentado información relativa a sus servicios de información con arreglo al 
artículo 69 del Acuerdo para el intercambio de información y la cooperación en el ámbito del 
comercio de mercancías infractoras (IP/N/3/LBR/1). La información que figura en la página del 
conjunto de instrumentos de transparencia de los Miembros se ha actualizado en consecuencia. 

5.  La Presidenta invita a las delegaciones que han notificado medidas legislativas nuevas o 

revisadas, o han facilitado respuestas o actualizaciones a la Lista de cuestiones sobre la 
observancia, a que presenten brevemente los cambios. 

6.  Los representantes de Noruega, el Taipei Chino y China hacen uso de la palabra. 

7.  La Presidenta señala a la atención de los Miembros el documento IP/C/W/636, que contiene las 
preguntas que la India formuló a la Unión Europea en relación con la reciente "notificación de la 
Comisión relativa a la vigilancia del respeto de los derechos de propiedad intelectual por parte de 
las autoridades aduaneras en relación con las mercancías introducidas en el territorio aduanero de 

la Unión sin que sean despachadas a libre práctica, incluidas las mercancías en tránsito".1 

8.  Los representantes de la India, la Unión Europea y el Brasil hacen uso de la palabra. 

9.  La Presidenta invita a la Secretaría a proporcionar información actualizada sobre el desarrollo 
de la plataforma electrónica de los ADPIC para la cumplimentación y consulta de notificaciones y 
otros documentos del Consejo. 

                                                
1 La notificación está publicada en:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:244:FULL&from=ES. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:244:FULL&from=ES
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10.  El representante de la Secretaría informa a los Miembros acerca del desarrollo de la 
plataforma electrónica de los ADPIC. 

11.  La Presidenta dice que, en muchos casos, las notificaciones al Consejo no se han presentado 
al mismo ritmo con el que se han ido elaborando la legislación y los reglamentos relacionados con 
el Acuerdo sobre los ADPIC. Recuerda que el párrafo 2 del artículo 63 no es un requisito puntual 
sino que obliga a los Miembros a notificar todas las leyes nuevas y sus modificaciones. Por ello, 

insta a los Miembros a que se mantengan al día en la notificación de las leyes o reglamentos 
nuevos o revisados, y a que concluyan sus notificaciones iniciales, en caso de que haya alguna 
documentación pendiente. Lo mismo puede decirse de la Lista de cuestiones sobre la observancia 
(IP/C/5), que el Consejo estableció como uno de los elementos que formaban parte de las 
obligaciones de notificación de los Miembros. 

12.  El Consejo toma nota de las notificaciones y declaraciones efectuadas. 

2  EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE APLICACIÓN 

13.  La Presidenta recuerda que se han concluido los exámenes de todos los países desarrollados y 
en desarrollo Miembros, incluidos los de Seychelles y Kazajstán, Miembros adheridos 
recientemente en marzo y junio de 2017, respectivamente. No hay exámenes pendientes. 

14.  El Consejo toma nota de la información facilitada y acuerda mantener este punto en el orden 
del día y ocuparse de los posibles exámenes futuros en su debido momento. 

3  EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL APARTADO B) DEL PÁRRAFO 3 DEL 

ARTÍCULO 27 

4  RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

5  PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL FOLCLORE 

15.  La Presidenta comenta que, tal como se anunció en la reunión del Consejo que tuvo lugar en 
junio, ha celebrado consultas con los Miembros sobre la posibilidad de encontrar soluciones a 
algunas cuestiones de procedimiento, ya debatidas en dicha reunión. Aunque admite que esos 

debates han ayudado a aclarar ciertas cuestiones, todavía no está en condiciones de comunicar 
ninguna novedad en relación con las posiciones de las delegaciones. 

16.  En lo que respecta al punto 3 del orden del día, señala que no se ha proporcionado al Consejo 
ninguna información sobre las importantes novedades registradas en muchos Miembros de la OMC 
en esa esfera a lo largo del decenio anterior. En concreto, desde 2003 no se ha recibido ninguna 
respuesta ni actualización de la Lista ilustrativa de preguntas relativas al apartado b) del párrafo 3 

del artículo 27 (IP/C/W/122), y solo un total de 25 Miembros han respondido. Tampoco se han 

presentado notificaciones sobre los mecanismos internos destinados a proteger los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales. Por ello, la Presidenta insta a los Miembros a 
presentar respuestas a la Lista o actualizaciones a sus respectivas respuestas anteriores, y a 
notificar los cambios pertinentes introducidos en su legislación. 

17.  Los representantes de China, Sudáfrica, el Ecuador, el Brasil, el Estado Plurinacional de 
Bolivia, Haití en nombre del Grupo de los PMA, los Estados Unidos, el Japón, la Unión Europea, 

el Canadá, Australia, Suiza, la India y la República de Corea hacen uso de la palabra. 

18.  La Presidenta alienta a los Miembros a mantener más debates para solucionar las cuestiones 
pendientes, y dice que está dispuesta a ofrecer ayuda. 

19.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a examinar las 
cuestiones en su reunión siguiente. 
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6  EXAMEN ANUAL DEL SISTEMA DE LICENCIAS OBLIGATORIAS ESPECIALES (PÁRRAFO 7 
DEL ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ENMENDADO Y PÁRRAFO 8 DE LA 
DECISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 6 DE LA DECLARACIÓN DE DOHA 
RELATIVA AL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y LA SALUD PÚBLICA) 

20.  La Presidenta dice que el párrafo 7 del Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC enmendado y el 
párrafo 8 de la Decisión de exención de 2003 disponen que el Consejo debe examinar anualmente 

el funcionamiento del sistema de licencias obligatorias especiales (el "sistema"), con miras a 
asegurar su aplicación efectiva. También establecen que el Consejo informe anualmente sobre la 
aplicación del sistema al Consejo General. En el caso de la Decisión de exención, se considera que 
este examen cumple las prescripciones que figuran en el párrafo 4 del artículo IX del Acuerdo 
sobre la OMC. 

21.  La Presidenta invita a los Miembros a intercambiar opiniones sobre el funcionamiento del 

sistema. Como antecedentes para el debate, propone dos documentos: i) el informe del Consejo 
de los ADPIC sobre su examen anual en 2016 (IP/C/76); y ii) el informe de 2016 de la Secretaría 
sobre su cooperación técnica en la esfera de los ADPIC (IP/C/W/618). En el anexo II de este 
último documento se resumen los debates sobre el uso práctico del sistema del párrafo 6. 

22.  En cuanto al informe del Consejo al Consejo General, la Presidenta señala que la Secretaría ha 
elaborado un proyecto de nota introductoria basado en informes anteriores (JOB/IP/27) que 
contiene información fáctica sobre la aplicación y utilización del sistema. El proyecto deberá 

actualizarse para reflejar la reciente aceptación del Protocolo por la Federación de Rusia. El acta de 
los debates sobre este punto del orden del día también deberá adjuntarse como anexo 1 y 
apéndice 1. 

23.  Además, el Consejo deberá adoptar una decisión respecto al anexo 2, relativo al Protocolo por 
el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC. La Presidenta recuerda que actualmente el 
Protocolo se encuentra abierto a la aceptación de los Miembros hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Cuarenta y seis Miembros todavía no lo han aceptado. Puesto que es poco probable que todos ellos 

lo hagan antes del fin de 2017, es necesario que el Consejo defina la forma de proceder. Según las 
consultas realizadas anteriormente, la mayoría de los Miembros prefieren una nueva prórroga del 
plazo de aceptación. A tal efecto, se ha incluido como anexo 2 del proyecto de informe un proyecto 
de Decisión para su adopción por el Consejo General. Este proyecto de Decisión todavía no tiene 
una fecha límite. En una reunión informal del Consejo de los ADPIC celebrada recientemente, una 
de las delegaciones planteó la posibilidad de una prórroga indefinida. Sin embargo, la mayoría de 

las delegaciones prefería una prórroga definida, de dos o cuatro años. La Presidenta sugiere que el 
debate se centre en estas dos opciones y que el Consejo opte por la que obtenga más apoyo. 

24.  Los representantes de la India, los Estados Unidos, Barbados, la Unión Europea, Haití en 
nombre del Grupo de los PMA, el Brasil, el Canadá, Sudáfrica, Suiza, el Japón, Tailandia, 
la República de Corea, la Federación de Rusia, Australia, China, Costa Rica y Nigeria en nombre del 
Grupo Africano hacen uso de la palabra. 

25.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas. 

26.  La Presidenta propone que el Consejo acuerde remitir al Consejo General la propuesta de 
decisión de prorrogar el plazo para la aceptación por los Miembros del Protocolo por el que se 
enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC hasta el 31 de diciembre de 2019. El último párrafo del 
proyecto de Decisión del Consejo General que figura en el anexo 2 del proyecto de informe debe 
complementarse insertando esa fecha. La oradora también sugiere que el Consejo apruebe la nota 
introductoria del informe que figura en el documento JOB/IP/27, con actualizaciones relativas a un 
instrumento de aceptación depositado desde la distribución del proyecto de nota introductoria, y 

también que se adjunte como anexo 1 y apéndice 1 de dicho documento el acta de la reunión del 
Consejo en la que constan los debates. 

27.  El Consejo así lo acuerda. 
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7  RECLAMACIONES NO BASADAS EN UNA INFRACCIÓN Y RECLAMACIONES EN CASOS EN 
QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN 

28.  La Presidenta recuerda que, en la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en diciembre 
de 2015, los Ministros dispusieron que el Consejo continuara su examen del alcance y las 
modalidades de las reclamaciones de los tipos previstos en los apartados b) y c) del párrafo 1 del 
artículo XXIII del GATT de 1994 y presentara recomendaciones a la Undécima Conferencia 

Ministerial, programada para diciembre de 2017. El Consejo ha tratado esta cuestión en cada una 
de sus reuniones ordinarias desde la Décima Conferencia Ministerial, si bien los debates no se han 
centrado en el alcance y las modalidades sino en si las reclamaciones no basadas en una infracción 
y las reclamaciones en casos en que existe otra situación son o no aplicables al Acuerdo sobre 
los ADPIC. A ese respecto, las opiniones siguen estando polarizadas. 

29.  Desde la reunión del Consejo de junio de 2017, la Presidenta ha realizado consultas con las 

delegaciones en diversos formatos, también en la reunión informal celebrada el 16 de octubre 
de 2017, para comprobar si el Consejo puede formular una recomendación. La mayoría de las 
delegaciones que han expresado sus opiniones han dicho que no creen que las reclamaciones no 
basadas en una infracción sean aplicables al Acuerdo sobre los ADPIC, pero están dispuestas a 
llegar a una transacción, consistente en acordar que se recomiende una prórroga de la moratoria. 
Al mismo tiempo, al menos dos delegaciones han dicho que prefieren que la moratoria actual 
expire. En su opinión, las reclamaciones no basadas en una infracción y las reclamaciones en casos 

en que existe otra situación serán entonces aplicables al Acuerdo sobre los ADPIC, y las 
orientaciones contenidas en el ESD serán suficientes para solucionar las diferencias surgidas de la 
aplicación. 

30.  A pesar de que ningún Miembro ha presentado una propuesta de texto para la recomendación, 
durante las consultas mantenidas anteriormente por la Presidenta una delegación sugirió que 
facilitara un texto con la posible redacción de la recomendación del Consejo en el caso de que se 
presentara a la Undécima Conferencia Ministerial, sobre la base de la Decisión de la Décima 

Conferencia Ministerial (WT/L/976). En la reunión informal del Consejo celebrada el 16 de octubre 
de 2017, los Miembros acordaron que ese texto también podría utilizarse como base para 
continuar los debates en la presente reunión del Consejo, entendiéndose que solo estaría 
destinado a facilitar el debate y que no redundaría en perjuicio de las posiciones de los Miembros. 
Por consiguiente, el texto se ha puesto a disposición en la sala como documento informal. 

31.  Los representantes de Nigeria en nombre del Grupo Africano, Tailandia, China, 

los Estados Unidos, el Estado Plurinacional de Bolivia, Sudáfrica, el Brasil, Costa Rica, Suiza, 
Australia, Chile, el Canadá, el Ecuador, el Japón, la Argentina, la República de Corea, la Federación 
de Rusia, la Unión Europea, la India, Nueva Zelandia, el Taipei Chino y el Paraguay hacen uso de 
la palabra. 

32.  La Presidenta dice que a todas luces el Consejo todavía no está en disposición de llegar a un 
acuerdo sobre una recomendación. Propone que el Consejo mantenga abierto este punto del orden 
del día, mientras prosigue sus consultas con los Miembros. En cuanto haya un indicio de que los 

Miembros están en condiciones de llegar a un consenso, convocará de nuevo al Consejo con un 
breve preaviso, para que, por conducto del Consejo General, se pueda formular una 
recomendación a la Conferencia Ministerial de forma oportuna. 

33.  El Consejo así lo acuerda. 

34.  Para concluir, la Presidenta señala que se prevé que la última reunión del Consejo General 
antes de la Undécima Conferencia Ministerial tenga lugar del 30 de noviembre al 1º de diciembre. 
Por tanto, la recomendación del Consejo, que podrá incluirse en el Informe anual del Consejo de 

los ADPIC o su addendum, se deberá presentar al Consejo General el 17 de noviembre a más 
tardar. Pide a los Miembros que tengan presente ese plazo. 

8  EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC DE CONFORMIDAD CON 
EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 71 

35.  La Presidenta invita a los Miembros a formular observaciones o sugerir temas para examinar 
en el marco de este punto del orden del día. 
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36.  El Consejo acuerda volver a abordar este asunto en su siguiente reunión. 

9  EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN RELATIVA A LAS 
INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 24 

37.  La Presidenta indica que en el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se 
dispone que el Consejo debe mantener en examen la aplicación de las disposiciones del Acuerdo 
relativas a las indicaciones geográficas. El principal instrumento utilizado para llevar a cabo el 

examen es la Lista recapitulativa de preguntas (documento IP/C/13 y Add.1). Suiza ha actualizado 
sus respuestas a la Lista (IP/C/W/117/Add.13/Rev.1), que facilitó inicialmente en 1999. 

38.  El representante de Suiza hace uso de la palabra. 

39.  La Presidenta señala que menos de 50 de los 164 Miembros han respondido a la Lista. Insta a 

los Miembros a que presenten sus respuestas o actualicen sus respuestas anteriores para que 
queden reflejadas las novedades importantes. De conformidad con la recomendación formulada 

por el Consejo en marzo de 2010, también invita a los Miembros a que proporcionen información 
sobre los acuerdos bilaterales relacionados con la protección de las indicaciones geográficas en los 
que sean partes. Dado que la protección de las indicaciones geográficas es un ámbito que genera 
una intensa actividad jurídica y normativa en algunos Miembros, así como en varios acuerdos de 
libre comercio, las nuevas respuestas a la Lista y la información sobre los acuerdos bilaterales 
facilitarán la labor del Consejo en este examen. 

40.  El Consejo toma nota de la declaración formulada y acuerda volver a examinar la cuestión en 

su reunión siguiente. 

10  DECIMOQUINTO EXAMEN ANUAL DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DE LA 
DECISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 66 DEL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC 

41.  La Presidenta recuerda que, tal como se dispone en la Decisión del Consejo sobre la aplicación 
del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC (IP/C/28), los países desarrollados 
Miembros deben presentar informes anuales sobre las medidas adoptadas o previstas en 

cumplimiento de los compromisos contraídos por ellos en virtud del párrafo 2 del artículo 66. Cada 
tres años deben facilitar nuevos informes detallados y, en los años intermedios, actualizaciones. 

42.  La quinta serie de informes anuales detallados previstos en este procedimiento se presentaron 
al Consejo en octubre de 2015. El pasado mes de junio, el Consejo pidió a los países desarrollados 
Miembros que actualizaran sus informes anuales con antelación suficiente para la presente 
reunión, y desde entonces la Secretaría ha distribuido un recordatorio. 

43.  El Consejo ha recibido actualizaciones de los informes anuales del Japón, Australia, los 
Estados Unidos, el Canadá, Nueva Zelandia, Noruega y Suiza (documento IP/C/W/631 y 

adiciones). El informe de la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros, en particular 
Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, el Reino Unido, la República Checa y 
Suecia, se ha recibido poco antes de la reunión y se ha distribuido como addendum al 
documento IP/C/W/631. 

44.  En el párrafo 2 de la Decisión del Consejo sobre la aplicación del párrafo 2 del artículo 66 se 

explica que el examen anual dará a los Miembros la oportunidad de formular preguntas en relación 
con la información presentada y de solicitar información adicional; debatir la eficacia de los 
incentivos ofrecidos para fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los PMA Miembros 
con el fin de que estos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable; y estudiar todos los 
aspectos relativos al funcionamiento del procedimiento de presentación de informes establecido 
por la Decisión. 

45.  La Presidenta señala que, puesto que parte de la información se ha recibido hace solo muy 

poco tiempo y que en su mayor parte está disponible únicamente en el idioma original, tiene 

previsto ofrecer a los Miembros una nueva oportunidad para formular observaciones sobre esta 
información en la siguiente reunión del Consejo. 
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46.  La Secretaría, a petición de los PMA Miembros, ha organizado talleres anuales sobre 
transferencia de tecnología con arreglo al párrafo 2 del artículo 66 coincidiendo con la reunión de 
finales de año del Consejo. El taller de 2017 tuvo lugar en la tarde de ayer. La Presidenta agradece 
a la Secretaría la organización del taller y, a las delegaciones que estuvieron presentes, sus 
constructivas contribuciones. 

47.  Los representantes de Noruega, la Unión Europea, Australia, los Estados Unidos, el Japón, 

Nueva Zelandia, el Canadá, el Brasil, Camboya en nombre del Grupo de los PMA y Haití hacen uso 
de la palabra. 

48.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a examinar la cuestión 
en su reunión siguiente. 

11  COOPERACIÓN TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD 

49.  La Presidenta recuerda que, en su reunión de junio, el Consejo acordó celebrar el examen 

anual de la cooperación técnica en la presente reunión. Se pidió a los países desarrollados 
Miembros que actualizaran la información sobre sus actividades de cooperación técnica y financiera 
relacionadas con la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. Se alentó a los Miembros que también 
brindaban cooperación técnica a que proporcionaran información sobre esas actividades. El 4 de 
julio de 2017 la Secretaría distribuyó un aerograma que recordaba a los Miembros esa petición. 
También se invitó a las organizaciones intergubernamentales que tienen la condición de 
observador en el Consejo y a la Secretaría de la OMC a que facilitaran información. 

50.  El Consejo ha recibido información de los siguientes países: el Japón, Australia, los 
Estados Unidos, el Canadá, Nueva Zelandia, Suiza y Noruega (IP/C/W/632 y sus adiciones). 
El informe de la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros y organismos, en particular 
Alemania, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, los Países Bajos, 
el Reino Unido, la República Checa y Suecia, así como la Oficina Comunitaria de Variedades 

Vegetales, se ha recibido poco antes de la reunión y se ha distribuido como addendum al 
documento IP/C/W/632. 

51.  También han presentado información actualizada las siguientes organizaciones 
intergubernamentales: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG), la Organización Regional 
Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

(IP/C/W/633 y adiciones). El documento IP/C/W/634 contiene información actualizada sobre las 
actividades de cooperación técnica de la Secretaría de la OMC en la esfera de los ADPIC. 

52.  La Presidenta señala que, puesto que parte de la información se ha recibido hace solo muy 
poco tiempo y que en su mayor parte está disponible únicamente en el idioma original, tiene 
previsto conceder otra oportunidad a los Miembros para formular observaciones sobre esta 

información en la siguiente reunión del Consejo. 

53.  Los representantes de Australia, los Estados Unidos, Noruega, la Unión Europea, el Canadá, 

el Japón, Nueva Zelandia, la Secretaría de la OMC, la ARIPO, el CCG, la OMS, la UNCTAD, la India, 
el Brasil y China hacen uso de la palabra. 

54.  La Presidenta comenta que los informes presentados por los Miembros y los observadores de 
organizaciones intergubernamentales han proporcionado información valiosa sobre actividades 
específicas, así como consideraciones sobre política más generales que orientan las actividades de 
creación de capacidad de los distintos Miembros y observadores. Alienta a los Miembros a que 
aprovechen este recurso. 

55.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a examinar la cuestión 
en su reunión siguiente. 
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12  PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN: INNOVACIÓN INCLUSIVA Y 
CRECIMIENTO DE LAS MIPYME 

56.  La Presidenta dice que este punto se ha incluido en el orden del día a petición escrita de 
algunos Miembros. Australia, la Unión Europea, el Japón, Suiza, el Taipei Chino y los 
Estados Unidos también han presentado una comunicación titulada "Propiedad intelectual e 
innovación: innovación inclusiva y comercio con las MIPYME" (IP/C/W/635), para facilitar el 

debate. Aunque se trata de un punto adicional del orden del día, el tema de la propiedad 
intelectual y la innovación no representa ninguna novedad para el Consejo, y precisamente en el 
presente año la atención se ha centrado en las MIPYME (microempresas y pequeñas y medianas 
empresas). 

57.  Los representantes de Suiza, la República de Corea, el Japón, la Unión Europea, Australia, 
los Estados Unidos, el Taipei Chino, el Canadá, Chile, Costa Rica, el Brasil, la India, Sudáfrica y 

China hacen uso de la palabra. 

58.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas. 

13  PROPIEDAD INTELECTUAL E INTERÉS PÚBLICO: DEBATE COMPLEMENTARIO SOBRE 
LA CONCESIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 

59.  La Presidenta dice que este punto se ha incluido en el orden del día a petición escrita 
del Brasil, China, la India y Sudáfrica. Recuerda que, en la reunión del Consejo celebrada en junio, 
las delegaciones del Brasil, China, Fiji, la India y Sudáfrica presentaron un documento titulado 

"Propiedad intelectual e interés público" (IP/C/W/630). Tal como sugiere el título del punto del 
presente orden del día, se invita a las delegaciones a continuar el debate de la reunión del Consejo 
de junio. 

60.  Los representantes de Sudáfrica, el Brasil, la India, China, la Unión Europea, 

los Estados Unidos, el Japón y la Santa Sede hacen uso de la palabra. 

61.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas. 

14  INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS REGISTRADOS EN 

OTROS ÁMBITOS DE LA OMC 

62.  La Presidenta señala que, mediante tres comunicaciones de fecha 31 de julio de 2017, el 
Estado de Qatar ha solicitado la celebración de consultas con los Emiratos Árabes Unidos, el Reino 
de Bahrein y el Reino de la Arabia Saudita en relación con la cuestión "Medidas relativas al 
comercio de mercancías y servicios y a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio". Estas tres solicitudes se han distribuido en los documentos IP/D/35, 

IP/D/36 e IP/D/37, respectivamente.2 

63.  La Presidenta invita a la Secretaría a proporcionar información actualizada sobre las 
cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual que se han considerado en el contexto de los 
exámenes de las políticas comerciales de cada Miembro. 

64.  El representante de la Secretaría hace uso de la palabra. 

65.  El Consejo toma nota de la declaración formulada. 

15  CONDICIÓN DE OBSERVADOR DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

INTERGUBERNAMENTALES 

66.  La Presidenta recuerda que están pendientes las solicitudes de la condición de observador en 
el Consejo de los ADPIC presentadas por 13 organizaciones internacionales intergubernamentales.3 
En reuniones anteriores, varias delegaciones reiteraron su apoyo a la concesión de la condición de 

                                                
2 También distribuidas con las signaturas WT/DS526, WT/DS527 y WT/DS528. 
3 La lista actualizada figura en el documento IP/C/W/52/Rev.13. La información facilitada por 

las 13 organizaciones intergubernamentales figura en el sitio web de los Miembros. 
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observador ordinario al Centro del Sur, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
el Instituto Internacional de Vacunas. Otras delegaciones señalaron que podrían aceptar otorgar la 
condición de observador ordinario a la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual 
(ARIPO), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), el Consejo de Cooperación 
de los Estados Árabes del Golfo (CCG) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). En la 
actualidad, a estas cuatro organizaciones se les reconoce la condición de observadores ad hoc 

reunión por reunión. 

67.  La oradora insta a los Miembros a que examinen las solicitudes en función de los méritos de 
cada caso, especialmente en relación con la competencia y el interés de cada entidad solicitante en 
los asuntos que trata el Consejo de los ADPIC. 

68.  Los representantes del Brasil, Sudáfrica, la India, China, el Ecuador, la República Bolivariana 
de Venezuela, los Estados Unidos y la Unión Europea hacen uso de la palabra. 

69.  La Presidenta agradece la flexibilidad mostrada por los Miembros. Señala que el Consejo ha 
llegado a un consenso en relación con las solicitudes de la ARIPO y la OAPI. A la luz de los 
debates, propone que el Consejo otorgue la condición de observador ordinario a la ARIPO y 
la OAPI. 

70.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas y así lo acuerda. 

71.  En lo que respecta a las solicitudes pendientes, la Presidenta insta a los Miembros a que 
traten de resolver las diferencias entre sí, para lo cual les ofrece su ayuda. Propone que, puesto 

que no ha sido posible llegar a un acuerdo para otorgar la condición de observador ordinario 
al CCG y la AELC, el Consejo vuelva a invitar a estas dos organizaciones a que asistan a su 
siguiente reunión como observadores ad hoc, en consonancia con lo acordado en la reunión del 
Consejo de noviembre de 2012 de otorgarles la condición de observador ad hoc reunión por 
reunión. 

72.  El Consejo así lo acuerda. 

16  INFORME ANUAL 

73.  La Presidenta dice que el proyecto de Informe anual del Consejo se ha distribuido en el 
documento JOB/IP/26. Todavía hay que actualizarlo para incorporar los debates mantenidos en la 
presente reunión. Puesto que los Miembros no han formulado observaciones al respecto, sugiere 
que la Secretaría actualice el proyecto consecuentemente. El proyecto de informe revisado se 
enviará por fax a los Miembros, que dispondrán de una semana para formular observaciones sobre 
las partes actualizadas del proyecto. 

74.  El Consejo así lo acuerda. 

17  OTROS ASUNTOS 

75.  La Presidenta dice que, en coordinación con la OMPI, la Secretaría de la OMC ha reservado las 
siguientes fechas para las reuniones que el Consejo celebrará en 2018: martes y miércoles 27 y 
28 de febrero; martes y miércoles 5 y 6 de junio; y jueves y viernes 8 y 9 de noviembre. 

76.  El Consejo acuerda las fechas. 

__________ 
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