
 RESTRICTED 

 

 
IP/C/M/88 

2 de marzo de 2018 

(18-1358) Página: 1/7 

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio 

 

 

  

ACTA DE LA REUNIÓN 

CELEBRADA EN EL CENTRO WILLIAM RAPPARD EL 27 DE FEBRERO DE 2018 

Presidenta: Sra. Irene Young (Hong Kong, China) 

En el presente documento figura el acta de la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada el 27 de 
febrero de 2018. Las declaraciones formuladas durante la reunión se distribuirán como adición al 
presente documento. 

Índice 

1  NOTIFICACIONES PREVISTAS EN DISPOSICIONES DEL ACUERDO ............................... 2 

2  EXÁMENES DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE APLICACIÓN ....................................... 3 

3  EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL APARTADO B) DEL PÁRRAFO 3 DEL 
ARTÍCULO 27 ................................................................................................................... 3 

4  RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA ................................................................................................. 3 

5  PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL FOLCLORE .................... 3 

6  RECLAMACIONES NO BASADAS EN UNA INFRACCIÓN Y RECLAMACIONES EN 
CASOS EN QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN ........................................................................ 4 

7  EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC DE 
CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 71 .................................................... 4 

8  EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN 

RELATIVA A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE CONFORMIDAD CON EL 
PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 24 .......................................................................................... 4 

9  SEGUIMIENTO DEL 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 ............................................................... 5 

10  COOPERACIÓN TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD ............................................... 5 

11  PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN: RESUMEN DEL TEMA DE 2017 

SOBRE LA INNOVACIÓN INCLUSIVA Y LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME): COLABORACIÓN, CRECIMIENTO Y COMERCIO; 
Y TEMA DE 2018 SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA INNOVACIÓN: EL 
VALOR SOCIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA NUEVA ECONOMÍA ..................... 5 

12  PROPIEDAD INTELECTUAL E INTERÉS PÚBLICO: EXCEPCIÓN DEL EXAMEN 
REGLAMENTARIO ............................................................................................................. 5 

13  INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS REGISTRADOS 

EN OTROS ÁMBITOS DE LA OMC ....................................................................................... 6 



IP/C/M/88 

- 2 - 

  

14  CONDICIÓN DE OBSERVADOR PARA LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES ............................................................... 6 

15  OTROS ASUNTOS ........................................................................................................ 6 

16  ELECCIÓN DEL PRESIDENTE ....................................................................................... 7 

 

1  NOTIFICACIONES PREVISTAS EN DISPOSICIONES DEL ACUERDO 

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

2.  El representante de la Secretaría señala que el Consejo ha recibido las siguientes notificaciones 
presentadas en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC: 

a. Noruega ha presentado su Ley de Patentes refundida (IP/N/1/NOR/P/10); 

b. Finlandia ha actualizado y completado sus notificaciones anteriores de legislación 

relativas a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en los siguientes ámbitos: derecho 
de autor y derechos conexos, marcas de fábrica y de comercio, indicaciones geográficas, 
dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado de los circuitos integrados, 
patentes, modelos de utilidad, obtenciones vegetales, protección de la información no 
divulgada, medidas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual y 
legislación relacionada con la observancia (las notificaciones se distribuirán como 
documentos de la serie IP/N/1/FIN/*); 

c. Ucrania ha notificado dos resoluciones: una por la que se aprueba el procedimiento para 
la concesión del permiso para utilizar la invención patentada (modelo de utilidad) de un 
medicamento, y otra por la que se modifican determinadas leyes relativas a la propiedad 

intelectual (IP/N/1/UKR/P/3 y 4, respectivamente); 

d. la República Kirguisa ha notificado una extensa serie de medidas legislativas que 
modifican y completan la legislación relativa a varias esferas, entre las que figuran el 
derecho de autor y los derechos conexos, las marcas de fábrica y de comercio, las 

indicaciones geográficas, las patentes, las topografías de circuitos integrados y los 
conocimientos tradicionales, así como la relativa a los procedimientos penales 
(las notificaciones se distribuirán como documentos de la serie IP/N/1/KGZ/*); y 

e. Australia ha notificado su Reglamento del Derecho de Autor (refundido) de 2017 y su 
Ley de Modificación de la Ley de Derecho de Autor (Acceso de personas con discapacidad 
y otras medidas) de 2017 (IP/N/1/AUS/C/19 y IP/N/1/AUS/C/20), así como 

modificaciones de diversas medidas legislativas en materia de propiedad industrial 
(IP/N/1/AUS/I/22, IP/N/1/AUS/O/7 y IP/N/1/AUS/O/8). 

3.  Además, Mauricio ha notificado sus respuestas iniciales a la Lista de cuestiones sobre la 
observancia (IP/N/6/MUS/1) y Finlandia ha actualizado sus respuestas a la Lista (IP/N/6/FIN/2). 

4.  Finlandia y la República Kirguisa han actualizado los datos sobre sus respectivos servicios de 
información previstos en el artículo 69 para el intercambio de información y la cooperación en el 
ámbito del comercio de mercancías infractoras (IP/N/3/FIN/1 y IP/N/3/KGZ/2). La información que 

figura en la página del conjunto de instrumentos de transparencia de los Miembros se ha 
actualizado para reflejar los cambios. 

5.  En el marco de la información que también es pertinente para el punto 10 del orden del día, 
relativo a la cooperación técnica, Macao, China, ha notificado información actualizada sobre su 
servicio de información para la cooperación técnica sobre los ADPIC (IP/N/7/MAC/2). 

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

revisadas, o que han facilitado respuestas o actualizaciones a la Lista de cuestiones sobre la 

observancia, a que expongan brevemente los cambios. 
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7.  Los representantes de la Unión Europea, Noruega, Australia, Mauricio, y Ucrania hacen uso de 
la palabra. 

8.  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. 

9.  El representante de la Secretaría informa a los Miembros acerca del desarrollo de la plataforma 

electrónica de los ADPIC.1 

10.  La Presidenta dice que la plataforma electrónica de los ADPIC es una herramienta útil. Los 
Miembros deben aprovechar este recurso y mantener al día sus notificaciones, como se exige en el 
párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Presidenta alienta la presentación 
puntual de respuestas a la Lista de cuestiones sobre la observancia, que el Consejo estableció 

como uno de los elementos que formaban parte de las obligaciones continuas de notificación de los 

Miembros. 

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

2  EXÁMENES DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE APLICACIÓN 

12.  La Presidenta recuerda que el Consejo ha concluido los exámenes de la legislación de todos 
los países desarrollados y en desarrollo Miembros, incluidos los de reciente adhesión. Dada la 
función de vigilancia continua que corresponde al Consejo en virtud del artículo 68 del Acuerdo 
sobre los ADPIC, los Miembros tienen libertad para volver a tratar cualquier cuestión relacionada 

con estos exámenes o para proponer nuevos exámenes en el futuro. La Presidenta alienta a las 
delegaciones a reflexionar sobre cómo aprovechar mejor este punto del orden del día. 

13.  El Consejo toma nota de la información presentada. 

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 

14.  La Presidenta dice que, como ya señaló en las dos últimas reuniones, los Miembros han 
registrado cambios importantes en esta esfera durante el último decenio, pero no han comunicado 
esos cambios al Consejo de los ADPIC. 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 ha facilitado respuestas. 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. 

15.  Los representantes del Ecuador; la India; el Brasil; China; el Estado Plurinacional de Bolivia; 
Sudáfrica; el Canadá; Bangladesh; Cuba; Chile; Indonesia; Haití, en nombre del Grupo de 
los PMA; los Estados Unidos; el Japón; Suiza; y Australia hacen uso de la palabra. 

16.  La Presidenta alienta a los Miembros a proseguir los debates a fin de solucionar las cuestiones 
de procedimiento pendientes. 

17.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a examinar las 
cuestiones en su próxima reunión. 

                                                
1 Después de la reunión se hizo una demostración informal de la plataforma electrónica de los ADPIC. 
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6  RECLAMACIONES NO BASADAS EN UNA INFRACCIÓN Y RECLAMACIONES EN CASOS EN 
QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN 

18.  La Presidenta recuerda que, aunque el Consejo no ha logrado llegar a un acuerdo sobre una 
recomendación a propósito de esta cuestión, los Ministros dispusieron en la Undécima Conferencia 
Ministerial que el Consejo de los ADPIC 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 en el siguiente período de sesiones, que se 
celebrará en 2019. También se acordó que, mientras tanto, los Miembros no presentarían tales 
reclamaciones en el ámbito del Acuerdo sobre los ADPIC. La decisión de la Conferencia Ministerial 
se ha distribuido con la signatura WT/L/1033. 

19.  Teniendo en cuenta este nuevo mandato, la Presidenta invita a los Miembros a que expresen 
su opinión acerca de cómo debe el Consejo examinar el alcance y las modalidades de las 

reclamaciones no basadas en una infracción y las reclamaciones en casos en que existe otra 
situación. En su opinión, la reiteración de los argumentos de sobra conocidos acerca de si esas 
reclamaciones deben o no aplicarse al Acuerdo sobre los ADPIC no ayudará al Consejo a formular 
las recomendaciones concretas que han solicitado los Ministros. En consecuencia, la Presidenta 
acogerá con agrado cualquier propuesta sobre cómo superar la situación de estancamiento. 

20.  Los representantes de la India; Sudáfrica; China; el Brasil; el Estado Plurinacional de Bolivia; 
los Estados Unidos; la Argentina; Haití, en nombre del Grupo de los PMA; Suiza; el Japón; 

el Ecuador; y el Canadá hacen uso de la palabra. 

21.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a abordar este asunto 
en su próxima reunión. 

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

22.  Los Miembros no formulan ninguna declaración en relación con este punto del orden del día. 

23.  El Consejo acuerda volver a examinar la cuestión en su próxima reunión. 

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

24.  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 (documentos IP/C/13 y IP/C/13/Add.1). En la 

última reunión, Suiza aportó información actualizada útil (IP/C/W/117/Add.13/Rev.1). Montenegro 
acaba de comunicar sus respuestas a la Lista recapitulativa y tiene previsto presentarlas en el 

Consejo en la próxima reunión, que se celebrará en junio. 

25.  La Presidenta da las gracias a Suiza y a Montenegro por sus aportaciones. Señala que, hasta 
la fecha, han respondido a la Lista recapitulativa menos de 50 Miembros. Anima a las delegaciones 
a presentar sus respuestas a la Lista o a actualizar sus respuestas anteriores a fin de reflejar 
cambios importantes que hayan tenido lugar. La Presidenta también invita a los Miembros a 

proporcionar información sobre los acuerdos bilaterales relacionados con la protección de las 
indicaciones geográficas en los que sean parte. Esta información puede facilitar considerablemente 
la realización del examen. 

26.  El Consejo toma nota de la información facilitada y acuerda volver a abordar este asunto en 
su próxima reunión. 
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9  SEGUIMIENTO DEL 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 

27.  La Presidenta recuerda que, en octubre de 2017, el Consejo llevó a cabo su examen anual de 
los informes de los países desarrollados Miembros sobre la aplicación del párrafo 2 del artículo 66. 
En la reunión, indicó que en la presente reunión se brindaría a las delegaciones la oportunidad de 

formular nuevas observaciones sobre la información presentada para esa reunión que aún no 
hubieran podido examinar. 

28.  Desde entonces Camboya, en representación del Grupo de los PMA, ha presentado una 
"Propuesta relativa a la aplicación del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC" (IP/C/W/640). 

29.  Los representantes de Haití, en nombre del Grupo de los PMA; Bangladesh; los Estados 

Unidos; el Japón; Suiza; la Unión Europea; Australia; Benin; el Brasil; y la India hacen uso de la 

palabra. 

30.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas. 

10  COOPERACIÓN TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD 

31.  La Presidenta recuerda que, en su reunión de octubre de 2017, el Consejo llevó a cabo el 
examen anual de las actividades de cooperación técnica. Dado que algunas delegaciones solo 
tuvieron acceso a parte de la información poco antes de esa reunión, tendrán una nueva 
oportunidad para formular observaciones en la presente reunión. Desde aquella reunión, el 

Consejo ha recibido un informe sobre cooperación técnica de una organización intergubernamental 
más, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 
(IP/C/W/633/Add.8). 

32.  El Consejo toma nota de la información facilitada. 

11  PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN: RESUMEN DEL TEMA DE 2017 SOBRE LA 
INNOVACIÓN INCLUSIVA Y LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
(MIPYME): COLABORACIÓN, CRECIMIENTO Y COMERCIO; Y TEMA DE 2018 SOBRE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA INNOVACIÓN: EL VALOR SOCIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN LA NUEVA ECONOMÍA 

33.  La Presidenta dice que este punto figura en el orden del día a petición de Australia; la Unión 
Europea; el Japón; Suiza; el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu; y 
los Estados Unidos. El punto abarca dos aspectos de la cuestión, más amplia, de la propiedad 
intelectual y la innovación. El primer tema es "la innovación inclusiva y comercio con las MIPYME", 

que el Consejo debatió en las reuniones celebradas en 2017. Se ha recibido una comunicación al 
respecto de Australia; el Canadá; la Unión Europea; el Japón; Singapur; Suiza; el Territorio 

Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu; y los Estados Unidos (IP/C/W/638). El 
segundo tema es "el valor social de la propiedad intelectual en la nueva economía", que es en el 
que los copatrocinadores desean centrarse en 2018. Se ha recibido una comunicación al respecto 
de Australia; la Unión Europea; el Japón; Suiza; el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, 
Kinmen y Matsu; y los Estados Unidos (IP/C/W/641). 

34.  Los representantes del Japón, la Unión Europea, los Estados Unidos, Suiza, Noruega, el Taipei 
Chino, Colombia, El Salvador, Australia, el Brasil, el Canadá, la India, Israel y Sudáfrica hacen uso 
de la palabra. 

35.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas. 

12  PROPIEDAD INTELECTUAL E INTERÉS PÚBLICO: EXCEPCIÓN DEL EXAMEN 
REGLAMENTARIO 

36.  La Presidenta dice que este punto figura en el orden del día a petición del Estado Plurinacional 

de Bolivia, el Brasil, Chile y Sudáfrica. Se ha distribuido una comunicación al respecto presentada 
por los copatrocinadores con la signatura IP/C/W/639. 
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37.  Los representantes del Brasil, Sudáfrica, El Salvador, Costa Rica, Chile, Singapur, el Canadá, 
China, Australia, la Argentina, la India, Indonesia, Suiza, los Estados Unidos, el Taipei Chino, 
el Japón y la Unión Europea hacen uso de la palabra. 

38.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas. 

13  INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS REGISTRADOS EN 
OTROS ÁMBITOS DE LA OMC 

39.  La Presidenta dice que, el 30 de noviembre de 2017, el Consejo General decidió prorrogar el 
plazo para la aceptación del Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC hasta 
el 31 de diciembre de 2019 (WT/L/ 1024). Desde octubre de 2017, otros seis Miembros han 
depositado sus instrumentos de aceptación: el Congo (31 de octubre de 2017), Madagascar 
(9 de noviembre de 2017), Gabón (23 de noviembre de 2017), el Estado Plurinacional de Bolivia 

(30 de enero de 2018), la República Kirguisa (6 de febrero de 2018) y Guinea (15 de febrero 

de 2018). Hasta el momento, 124 Miembros han aceptado la enmienda del Acuerdo sobre 
los ADPIC. La Presidenta alienta a los 40 Miembros restantes a actuar de manera expeditiva. 

40.  La Presidenta invita a la Secretaría a facilitar 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. 

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

42.  El Consejo toma nota de la declaración formulada. 

14  CONDICIÓN DE OBSERVADOR PARA LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
INTERGUBERNAMENTALES 

43.  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.2 
Recuerda que, en su reunión de octubre de 2017, el Consejo acordó conceder la condición de 
observador permanente a la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y 
a la Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI). En cuanto a las solicitudes pendientes, 

alienta a los Miembros a solucionar las diferencias pendientes. 

44.  Los representantes de la ARIPO, la India, los Estados Unidos y China hacen uso de la palabra. 

45.  El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a abordar este asunto 
en su próxima reunión. 

46.  La Presidenta recuerda que, en su reunión de noviembre de 2012, el Consejo acordó otorgar 
la condición de observador ad hoc, reunión por reunión, al Consejo de Cooperación de los Estados 

Árabes del Golfo (CCG) y a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Desde entonces, se 
han renovado las invitaciones en cada reunión. Propone que se invite al CCG y a la AELC a asistir a 
la próxima reunión formal del Comité con carácter ad hoc. 

47.  El Consejo así lo acuerda. 

15  OTROS ASUNTOS 

48.  Ninguna delegación plantea asunto alguno en el marco de este punto del orden del día. 

                                                
2 En el documento IP/C/W/52/Rev.13 figura una lista actualizada. La información facilitada por las 

13 organizaciones intergubernamentales y por el CCG y la AELC puede consultarse en el sitio web de los 
Miembros. 
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16  ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 

49.  La Presidenta dice que el Reglamento del Consejo dispone que "[e]sta elección se realizará en 
la primera reunión del año y será efectiva al término de la reunión" y que "[e]l Presidente [...] 
permanecerá en funciones hasta el término de la primera reunión del año siguiente".3 

50.  Está previsto que la reunión del Consejo General, en la que se acordará la lista de presidentes 
para los órganos de la OMC, se celebre los días 7 y 8 de marzo de 2018. Por lo tanto, el Consejo 

de los ADPIC no estará en condiciones de elegir a su Presidente antes de esa fecha. Para evitar 
tener que celebrar una reunión adicional con el único propósito de formalizar la elección del nuevo 
Presidente, la Presidenta propone que el Consejo siga su práctica anterior, es decir, i) que el 
Consejo de los ADPIC elija formalmente a su nuevo Presidente al comienzo de su reunión de junio 
y ii) que, en cuanto el Consejo General haya acordado la lista de presidentes, el Presidente 
designado del Consejo de los ADPIC asuma sus funciones y celebre consultas para preparar la 

reunión del Consejo de junio, en la cual será elegido formalmente Presidente o Presidenta. 

51.  El Consejo así lo acuerda. 

52.  La Presidenta agradece a las delegaciones su apoyo, colaboración, asesoramiento, iniciativas y 
aportaciones realizadas durante el año pasado. Gracias a la colaboración de todos, el Consejo ha 
podido solucionar con éxito las diferencias que subsistían desde hacía tiempo en relación con la 
condición de observador de dos organizaciones intergubernamentales africanas; un mayor número 
de Miembros ha aceptado el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC; y se ha 

hecho un seguimiento de algunas cuestiones mediante un debate serio. 

53.  Hay otros aspectos de la labor del Consejo en los que se podría haber avanzado más, y la 
Presidenta confía en que se siga trabajando en ellos con determinación. Entre tanto, estima muy 
alentador el entusiasmo de los Miembros por plantear nuevos temas sobre los que compartir 
experiencias y debatir. Confía en que estos encomiables esfuerzos prosigan. Se han producido 

muchos cambios interesantes en el ámbito de la propiedad intelectual que son importantes para 
la OMC, y los colegas de Ginebra y de las capitales tienen muchos conocimientos especializados 

que compartir. Si los Miembros están dispuestos, el Consejo de los ADPIC puede desarrollar una 
amplia labor productiva. 

54.  Su servicio personal al Consejo finaliza con la presente reunión. Sin embargo, el Consejo 
seguirá trabajando al servicio de los intereses de los Miembros. Espera que los Miembros no 
pierdan de vista el potencial del Consejo y trabajen juntos para reforzar este importante pilar del 
sistema multilateral de comercio. 

__________ 

                                                
3 Artículo 12 del Reglamento de las reuniones del Consejo de los ADPIC (IP/C/1). 
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