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RESUMEN

Las recientes modificaciones a los marcos legislativos
nacionales e internacionales en materias de propiedad
intelectual (en adelante, PI) tendrán, muy probablemente,
efectos profundos en la manera en que las innovaciones en
las áreas de salud y agricultura beneficien a los sectores
economicamente más desposeídos, y a la manera en que
la investigación pública y privada, y los institutos de
desarrollo, lleven adelante su trabajo. Si bien se considera,
en algunas ocasiones, que los derechos de PI actúan
como una barrera que dificulta el acceso a innovaciones
en cuestiones relativas a salud y a agricultura, nosotros
sostenemos que no es la PI, por sí misma, la que crea esas
barreras, sino cómo es administrada, especialmente, por
las instituciones del sector público. Sostenemos, sobre
todo, que la PI es sólo uno de los seis componentes de la
innovación. Y, ocasionalmente, es la más importante.
Este capítulo repasa los hechos más relevantes relativos
a los aspectos institucionales de la PI, así como también los
cambios de la política mundial y estudios internacionales
que, entre otros resultados, generaron el entorno propicio
para la creación de MIHR y de PIPRA. En el campo de
la salud, los cambios han sido particularmente importantes
con la aparición de una nueva figura institucional para la
innovación: las asociaciones para el desarrollo de productos
(product-development partnerships PDPs). Como resultado
de ello, planteamos la necesidad de un cambio fundamental
en la manera en que la gestión de la PI en la salud y en la
innovación agrícola, es vista y llevada a cabo. Sostenemos,
además, que el manejo de la PI debe considerarse como
un elemento importante en las estrategias de los países en
desarrollo para que sean más innovadoras en el tratamiento
de enfermedades vinculadas a la pobreza, la mitigación de
la pobreza y de la desnutrición. El sector público puede

utilizar nuevas formas de alcanzar sus metas en el marco
de la evolución de la PI. Estas nuevas formas pueden
ayudarlo a movilizar mejor los recursos para conducir sus
productos a través del proceso de innovación. Estas nuevas
tendencias deben incluir: a) la creación de mecanismos de
concesión de licencias que garanticen el acceso universal y la
asequibilidad, b) la mejora de las capacidades institucionales
de gestión de la PI, c) la formulación de políticas nacionales
de PI que sean más integrales, y d) el fortalecimiento de los
procesos legales relativos a la PI y a las oficinas de patentes.
De esto tratan las mejores prácticas en la gestión de la
PI, y es lo que este Manual busca poner de manifiesto y
promover.

1. INTRODUCCIÓN
Los cambios en los marcos legales nacionales e
internacionales han afectado profundamente la
manera en que la innovación alcanza a los sectores
económicos más desposeídos, y en cómo llevan
adelante su trabajo: la investigación pública, la
investigación privada y las instituciones para el
desarrollo. En esta materia, la experiencia de los
Estados Unidos con la Ley Bayh-Dole de 1980, la
cual armonizó numerosas políticas sobre titularidad
de la PI de distintas agencias gubernamentales
de ese país, es muy instructiva.1 La ley cambió
significativamente la forma en que las instituciones
universitarias manejan la PI. Las universidades
tuvieron que adaptarse a una economía basada
cada vez más en el conocimiento, una tendencia
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que aún continúa y se intensifica. Y debido a la
creciente interacción entre economías desarrolladas
y economías en desarrollo, y al mayor número y
complejidad de las relaciones entre el sector público
y el privado, comprender estas asociaciones y
cómo pueden funcionar mejor, se está volviendo
imperioso. Algunos de los principales cambios
ocurridos en la última década en lo que se refiere a
salud, a agricultura y PI, se detallan en el Cuadro 1.
Por otra parte, en los últimos años se han
producido grandes cambios en la infraestructura
institucional de la PI y avances relevantes en el
mundo de las organizaciones no gubernamentales
(ONG), de las instituciones de investigación del
sector público, y de las asociaciones entre el sector
público y privado (véase Cuadro 2 acerca del debate
de cuestiones relativas a la biotecnología agrícola).
Estos avances prometen reformar el entorno global
de la PI, en especial para los países en desarrollo.
Algunos de los acontecimientos más relevantes han
sido: 2
t  -B DSFBDJØO EF MB 'VOEBDJØO EF
Tecnología Agrícola Africana.
t -BDSFBDJØOEFM$FOUSPEF(FTUJØOEF
Propiedad Intelectual de Investigación en
Salud y Desarrollo (Centre for the Management

of Intellectual Property in Health Research and
Development - MIHR).
t  -B DSFBDJØO  EFOUSP EFM ÈNCJUP EF
la AUTM (Asociación de Directores de
Tecnología Universitaria), del grupo de
Administradores de Tecnología para la Salud
Mundial (TMGH).
t  -B DSFBDJØO EF MB PSHBOJ[BDJØO
Propiedad Intelectual Pública de Recursos
para la Agricultura (The Public Intellectual
Property Resource for Agriculture - PIPRA).
En el campo de la salud, los cambios no han
sido menos dramáticos. Varias asociaciones para
el desarrollo de productos (PDPs), relacionadas
con las enfermedades de más alta prioridad en
los países en desarrollo, surgieron durante la
década de los noventa y la primera década del
siglo veintiuno. Estas asociaciones deben lidiar
diariamente con cuestiones relativas a la gestión
de la PI, y las lecciones que están aprendiendo
acerca del rol de la PI son de gran interés. MIHR
convocó dos reuniones para analizar la gestión
de la PI en las asociaciones colaboradoras para el
desarrollo de productos, las cuales se llevaron a
DBCPFOMB'VOEBDJØO"FSBT(MPCBM5#7BDDJOFMB

CUADRO 1: PRINCIPALES SUCESOS RECIENTES EN EL SISTEMA MUNDIAL DE PI
RELACIONADOS CON PI EN GENERAL
t *OGPSNFEFMB$PNJTJØOEF%FSFDIPTEF1SPQJFEBE*OUFMFDUVBMEFM3FJOP6OJEP4
t  &OUSBEB EF NVDIPT QBÓTFT EF CBKPT Z NFEJBOPT JOHSFTPT BM "DVFSEP TPCSF MPT "TQFDUPT EF MPT
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en enero.

PRINCIPALMENTE RELACIONADOS CON SALUD
t 3FVOJØOEFMB$POGFSFODJB.JOJTUFSJBMEFMB0SHBOJ[BDJØO.VOEJBMEFM$PNFSDJP 0.$ FOMB
que se aprobó la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.
t "QSPCBDJØOEFMBFONJFOEBBM"DVFSEPTPCSFMPT"%1*$RVFQSFWÏFMTVNJOJTUSPEFNFEJDBNFOUPT
GBCSJDBEPTCBKPMJDFODJBTPCMJHBUPSJBTQBSBMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMPTJODBQBDJEBEEFQSPEVDDJØO
t *OGPSNFEFMB$PNJTJØOTPCSF%FSFDIPTEF1SPQJFEBE*OUFMFDUVBM *OOPWBDJØOZEF4BMVE1ÞCMJDB
de la Organización Mundial de la Salud.

PRINCIPALMENTE RELACIONADOS CON AGRICULTURA
t  $SFBDJØO EFM $PNJUÏ *OUFSHVCFSOBNFOUBM TPCSF 1SPQJFEBE *OUFMFDUVBM Z 3FDVSTPT (FOÏUJDPT 
Conocimientos Tradicionales y Folclore dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI).7
t  'JSNB EFM 5SBUBEP *OUFSOBDJPOBM TPCSF MPT 3FDVSTPT 'JUPHFOÏUJDPT QBSB MB "MJNFOUBDJØO Z MB
Agricultura, dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
t $SFBDJØOQPSQBSUFEFMB'"0ZEFM#BODP.VOEJBMEFM'POEP.VOEJBMQBSBMB%JWFSTJEBEEF$VMUJWPT
t  "EPQDJØO EF MBT %JSFDUSJDFT EF #POO TPCSF "DDFTP B MPT 3FDVSTPT (FOÏUJDPT Z  1BSUJDJQBDJØO
Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización, en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
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CUADRO 2: PONIENDO A TRABAJAR AL SECTOR PÚBLICO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL AGRÍCOLA
Durante la década de los años noventa, se consolidó el campo de la biotecnología agrícola. Unas
pocas compañías grandes eran las propietarias de los más importantes elementos de las plataformas
UFDOPMØHJDBT EF BQPZP &TB QSPQJFEBE  FO DPOKVOUP DPO VOB GVFSUF DBQBDJEBE EF JOWFTUJHBDJØO Z
EFTBSSPMMP FMNBSLFUJOHZSFEFTEFEJTUSJCVDJØOFYJTUFOUFT ZVOJNQPSUBOUFGMVKPEFEJOFSPQSPWFOJFOUF
de agroquímicos y semillas, dio incentivos a las empresas para invertir fuertemente en el desarrollo
de productos de biotecnología agrícola. Con el aumento de las inversiones en investigación y
desarrollo, las empresas se convirtieron en los proveedores dominantes de nuevos cultivos genéticos
y de cultivos genéticamente modificados.8 Durante el mismo período, los requisitos regulatorios
de la bioseguridad generaron un aumento enorme de los costos de investigación y desarrollo, lo
que desaceleró el impulso de los cultivos agro biotecnológicos del sector público, especialmente
MPT QSPHSBNBT EF NFKPSBNJFOUP EF DVMUJWPT9 La investigación en la agricultura de los países en
EFTBSSPMMP SFMBUJWBBMPTDVMUJWPTNFOPSFTZBMBTFTQFDJFTWFHFUBMFTEFCBKPWBMPSFDPOØNJDPRVFTF
cultivan en ellos, también ha disminuido, a pesar de que este tipo de cultivos y especies tienen un
alto valor social, humanitario y ambiental.10
Un giro significativo de la relación entre el sector público y la propiedad intelectual agrícola,
TF QSPEVKP DVBOEP TF SFBMJ[Ø VOB SFWJTJØO EF MB MJCFSUBE QBSB PQFSBS Freedom to Operate, FTO),
encargada por la Fundación Rockefeller y dirigida por uno de nosotros (AK), acerca de la pro-vitamina
A contenida en el Arroz Dorado, la cual demostró que alrededor de 70 patentes y solicitudes de
patentes eran aplicables a ese arroz genéticamente modificado.11 Afortunadamente, todas estas
limitaciones fueron resueltas en pocos meses gracias a una estrategia directa de gestión de PI (de
retrocesión a una única entidad que pudiera utilizar los derechos para el beneficio de los países en
desarrollo). La rápida remoción de estos obstáculos ha demostrado, en primer lugar, cómo una eficaz
HFTUJØO EF MB QSPQJFEBE JOUFMFDUVBM  FO DPOKVOUP DPO VOB GVFSUF DPMBCPSBDJØO FOUSF MPT TFDUPSFT
QÞCMJDP Z QSJWBEP  QVFEF BZVEBS B MPHSBS PCKFUJWPT IVNBOJUBSJPT -BT MJNJUBDJPOFT B MB QSPQJFEBE
intelectual no retrasaron el desarrollo del producto y su resolución no costó mucho, sobre todo en
comparación con el total de los gastos de investigación y desarrollo. La revisión de libertad de operar
sirvió como un llamado de atención al sector público para que prestase más atención a la gestión de
la propiedad intelectual como una herramienta de gran alcance.
La preocupación sobre las potenciales limitaciones de la investigación en el sector público y a la
innovación agrícola estimuló el interés del sector público, en materia de propiedad intelectual.
6OB SFBDDJØO JNQPSUBOUF GVF FM USBCBKP RVF DPOEVKP B MB GPSNBDJØO EF 1*13"12 Con el apoyo de
las fundaciones Rockefeller y McKnight, entre otros, PIPRA es una iniciativa del sector público que
SFDPOPDF RVF  DPOUJOVBS Z NFKPSBS MBT SFMBDJPOFT DPO FM TFDUPS QSJWBEP  FT EFUFSNJOBOUF QBSB VOB
VUJMJ[BDJØO TBUJTGBDUPSJB EF MB QSPQJFEBE JOUFMFDUVBM RVF QFSNJUB BMDBO[BS MPT PCKFUJWPT EFM TFDUPS
público.
$PNP QBSUF EF TV USBCBKP JOJDJBM  1*13" DPNFO[Ø VO FTUVEJP EF MB FTUSVDUVSB EF MB UJUVMBSJEBE EF MB
propiedad intelectual en biotecnología agrícola. En las palabras de los autores del estudio, Richard
C. Atkinson y sus colegas:
“Este estudio descubrió que, aproximadamente, una cuarta parte de las invenciones patentadas
fueron hechas por investigadores del sector público, lo cual es sustancialmente mayor al portafolio
de propiedad intelectual en manos de cualquier empresa de biotecnología agrícola. Sin embargo,
estas invenciones y su PI se encuentran muy fragmentadas entre las distintas instituciones y entre
las distintas categorías de tecnología. Gran parte de esta propiedad intelectual ha sido concedida
en licencia, a menudo en términos que son confidenciales, pero con restricciones a las tecnologías
subyacentes. Este estudio sugiere que, más allá de algunas excepciones importantes, los científicos
del sector público han inventado muchos de los tipos de tecnologías que son necesarias para llevar
a cabo la investigación biológica básica y necesaria para desarrollar nuevas variedades de plantas
USBOTHÏOJDBT1PSFKFNQMP IBOEFTBSSPMMBEPUFDOPMPHÓBTQBSBUSBOTGFSJSHFOFTBMBTDÏMVMBTEFMBQMBOUB 
han identificado y caracterizado los elementos específicos de ADN que conducen a los patrones únicos
de expresión genética, como también, muchos de los genes que confieren características importantes
a una planta. Estos descubrimientos subrayan el hecho de que las instituciones de investigación del
sector público han sido fuentes importantes de innovación tecnológica…” 13
$SFFNPT RVF FTUBT JOOPWBDJPOFT QVFEFO QPOFSTF B USBCBKBS EJSFDUBNFOUF QBSB BZVEBS B MPT NÈT
necesitados, con una gestión de la propiedad intelectual principalmente centrada en el sector público.
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QSJNFSBFMEFEJDJFNCSFEFZMBTFHVOEB
en julio de 2006. La creación de MIHR y su
desarrollo refleja en muchos aspectos, y quizás
haya ayudado a influenciar, la evolución del
entorno de la gestión de la PI. Resumimos aquí
la historia de la creación de MIHR para ayudar a
entender los principales cambios ocurridos y los
que están en camino.
Creemos que los sucesos de la última década
han llevado a la comunidad internacional
vinculada al desarrollo de la salud y la agricultura,
a reconceptualizar el papel de la PI en materia de
innovación en salud y agricultura, con relación
a las necesidades de los más necesitados. En la
década de los años ochenta y de los noventa,
muchos argumentaron que la PI y las patentes
eran nocivas para la salud de las personas, y los
productos de la innovación en biotecnología,
nocivos para su alimentación. De acuerdo a
este argumento, la PI era controlada por las
grandes empresas farmacéuticas y agrícolas las
que utilizaban el poder de los derechos de PI
para capturar mercados, limitar la elección de los
consumidores, tanto en salud como en agricultura
y, sobre todo, para aumentar los precios. Esto
no sólo excluía a los más pobres del mercado,
sino que también desalentaba la innovación
en los productos necesarios para su sustento y
bienestar.
Ahora bien, estas afirmaciones tienen
sustento, sólo cuando el sector público responde
pasivamente al sistema mundial de PI. Como todo
el mundo, el sector público tiene que adaptarse
a los cambios en este sistema, de manera que
pueda aprovechar las nuevas oportunidades y
tomar ventaja de las opciones que antes no se
encontraban disponibles. El sector público al
no utilizar eficazmente el sistema de PI, no sólo
descuida sus propios intereses, sino los intereses
de aquellos a quienes debe servir. Sin una gestión
eficaz de la PI, el sector público corre el riesgo de
desaprovechar los nuevos poderes que el sistema
de PI le provee. La PI es una herramienta y el
impacto de una herramienta depende de quién la
usa, de cómo se utiliza y con qué fin.
Esta perspectiva ha dado lugar a nuevas
iniciativas, incluyendo la fundación de MIHR
WFS NÈT BCBKP  Z EF 1*13" WFS $VBESP  
]."/6"-%&#6&/"413«$5*$"4

para hacer de la gestión de la PI una poderosa
herramienta en beneficio del sector público.

2. EL CAMINO QUE CONDUCE A MIHR**
Hacia el final de la década de los años noventa, el
personal del programa de Equidad en Salud de la
'VOEBDJØO3PDLFGFMMFS DPNFO[ØBQSFPDVQBSTFQPS
el posible impacto de las patentes y de otras formas
de PI, en el desarrollo y la disponibilidad de nuevas
tecnologías en el campo de la salud relacionadas
con enfermedades que afectan a los habitantes
de los países en desarrollo. Estos profesionales
observaron que una cantidad significativa de PI
agrícola había sido registrada por las empresas
multinacionales, situación que dificultaba llevar
a cabo ciertos tipos de investigación en beneficio
EFMPTQBÓTFTFOWÓBTEFEFTBSSPMMP-B'VOEBDJØO
3PDLFGFMMFSUSBUØEFHBSBOUJ[BSRVFVOBTJUVBDJØO
similar no ocurriera con relación al desarrollo de
la tecnología en salud, y encargó a un grupo de
profesionales, encabezado por uno de nosotros
(RTM), que evaluase en detalle, las necesidades
y oportunidades en materia de PI y salud. Los
resultados de esta evaluación condujeron a la
fundación de MIHR.
El estudio se inició en abril de 2001. Para
ese momento existía una gran confusión sobre
el papel y el impacto de las patentes y otras
formas de PI. Se temía que la PI más relevante
fuera controlada por entidades privadas y que
este control hiciese imposible llevar a cabo la
investigación y el desarrollo de nuevos productos.
Con relación a los productos ya existentes, existía la
preocupación de que las patentes proporcionaran
monopolios virtuales para las empresas, y que
dichos monopolios fueran utilizados por estas
para obtener rentas elevadas en el mercado, lo
que dificultaría, o hasta imposibilitaría, el acceso
de los pobres a las tecnologías que podrían
beneficiarlos.
&M FTUVEJP EF MB 'VOEBDJØO 3PDLFGFMMFS
enfrentó de inmediato una dificultad práctica:
existía poca investigación sobre las necesidades y
oportunidades en materia de PI y salud. Sólo una
pequeña parte de la literatura publicada abordaba
UFNBT EF JOUFSÏT QBSB MB 'VOEBDJØO "EFNÈT 
unos pocos especialistas estaban estudiando estos
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temas. El equipo de trabajo decidió, por lo tanto,
llevar a cabo su labor mediante entrevistas a una
amplia gama de individuos en los sectores público
y privado, así como en los países desarrollados
y en vías de desarrollo. Cerca de 200 personas
fueron entrevistadas, a veces en grupos, pero por
lo general de manera individual. A continuación
se presentan algunas de las conclusiones más
importantes.
El estudio comenzó por contextualizar el
problema. En las economías de mercado, el sector
privado es impulsado por el deseo de maximizar
las ganancias generadas por su inversión. La teoría
económica moderna sostiene que maximizar las
ganancias estimula el crecimiento económico.
Debido a que la venta de medicamentos de
alto valor a personas adineradas, maximiza la
rentabilidad de la inversión, el sector privado
otorga prioridad a los productos destinados a

este segmento económico. A la inversa, del sector
privado no se puede esperar que de prioridades a
las necesidades de los más necesitados.
El sector público, por el contrario, se debe
a la búsqueda del mayor bienestar humano.
La teoría social moderna sostiene que todos
los seres humanos, independientemente de su
nacionalidad, estatus económico, u otras variables
demográficas, deben tener la oportunidad de
maximizar su bienestar. Debido a que los pobres
poseen la más baja calidad de salud, y porque
a menudo no pueden permitirse el gasto que
implica comprar medicamentos necesarios pero
costosos, el sector público tiene la responsabilidad
de prestarles cuidado.
En este contexto político y socio-económico,
la PI ha ganado relevancia. Las empresas capitalistas
buscan ávidamente y protegen de manera enérgica
la PI para obtener un rendimiento adecuado de sus

CUADRO 3: PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA AGRICULTURA (PIPRA)
PIPRA es una iniciativa internacional llevada adelante por universidades, fundaciones e institutos
de investigación sin fines de lucro, para hacer las tecnologías agrícolas más fácilmente disponibles
para el desarrollo y distribución de cultivos de subsistencia en países en vías de desarrollo, y de
cultivos especializados en el mundo desarrollado.
Con la introducción de la biotecnología en la agricultura, los investigadores tienen una oportunidad
única de contribuir al desarrollo de fibras y variedades de cultivos especializados. Sin embargo,
el desarrollo de nuevas variedades de cultivos con biotecnología depende del acceso a múltiples
tecnologías, que suelen estar patentadas o protegidas por derechos de PI. La titularidad de estos
derechos se encuentra fragmentada entre varias instituciones, tanto del sector público como del
privado, una situación que dificulta determinar quién tiene cuáles derechos a qué tecnologías, y
en qué países. Tal información es necesaria, sin embargo, para establecer si una nueva variedad
de cultivo está en riesgo de vulnerar esos derechos. La situación actual, de esta manera, genera
barreras a la comercialización de nuevas variedades de cultivos básicos y especializados. Los
integrantes de la PIPRA creen que si las instituciones del sector público colaborasen en la
recopilación de información sobre los derechos de propiedad agrícola y sus usos, sería más fácil
QBSB FMMPT BDFMFSBS MB DSFBDJØO Z DPNFSDJBMJ[BDJØO  EF DVMUJWPT CÈTJDPT Z FTQFDJBMJ[BEPT NFKPSBEPT
y, de ese modo, cumplir con parte de su finalidad pública. En concreto, PIPRA se centra en las
siguientes actividades principales:
t3FWJTJØOEFMBTQSÈDUJDBTEFDPODFTJØOEFMJDFODJBTEFMTFDUPSQÞCMJDP
t*NQMFNFOUBDJØOEFVOBCBTFEFEBUPTDPMFDUJWBEF1*QÞCMJDB
t%FTBSSPMMPEFQBRVFUFTUFDOPMØHJDPTDPNQBSUJEPT
t 4VNJOJTUSP EF JOGPSNBDJØO  QBSB MPHSBS MB QBSUJDJQBDJØO EF PUSBT PSHBOJ[BDJPOFT Z FTUJNVMBS MPT
debates.
t-PHSBSMBQBSUJDJQBDJØOEFMBTPSHBOJ[BDJPOFTEFMTFDUPSQSJWBEP

Fuente: Adaptado de PIPRA.
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inversiones. De hecho, es ampliamente aceptado
que la PI es esencial para el sector privado. Pero,
¿qué pasa con el sector público? La PI, ¿ayuda o
puede ayudar a alcanzar importantes objetivos
relacionados con el bien público?

3. LOS IMPERATIVOS ECONÓMICOS
Y SOCIALES DEL DESARROLLO DE
PRODUCTOS Y SU ACCESIBILIDAD
En un nivel más pragmático, la PI es importante
para el sector público, ya que es importante para
el sector privado. Si las organizaciones del sector
público, como las asociaciones para el desarrollo
de productos (PDPs), quieren colaborar con el
sector privado para desarrollar nuevas y valiosas
tecnologías en salud, deben abordar las cuestiones
relativas a la PI. Muchas, si no todas, de las PDPs
han reconocido esto. De hecho, sus experiencias
han llevado a muchas de ellas a reevaluar el papel
que desempeña la PI al momento de hacer que los
nuevos o mejorados productos agrícolas y para la
salud, estén disponibles para los pobres. Antes de
las PDP, los críticos afirmaron que la PI permitía
a las empresas farmacéuticas privadas dominar
los mercados, perpetuando los altos precios y la
exclusión de los pobres. La experiencia de las PDP,
sin embargo, no sólo muestra que la PI puede
ser utilizada para atender las necesidades de las
personas de menores ingresos, sino también que
su uso indebido o su desaprovechamiento retarda
el desarrollo de nuevas tecnologías para los países
en desarrollo.
Pero, ¿de qué manera puede el sector público
darle el mejor uso al sistema de PI? ¿Debe buscar
minimizar los problemas que surgen de las
patentes y otras formas de PI? ¿O debe asumir un
papel más activo e intentar aprovechar algunas de
las facultades previstas por la PI? Para responder
a estas preguntas, uno debe ser capaz de ver qué
capacidades y qué beneficios pueden derivarse del
ejercicio de dichas facultades.
El estudio, finalmente, concluyó que hay
una razón muy importante para el apoyo del
sector público a la PI: ésta es una herramienta
esencial para conseguir tecnologías para la
salud, seguras y eficaces. ¿Por qué? La respuesta
se encuentra en una combinación de acciones
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gubernamentales y de imperativos económicos.
Durante la segunda mitad del siglo XX, los países
desarrollados crearon sistemas de regulación de
drogas totalmente nuevos. De éstos, el Centro
de Evaluación e Investigación Biológica de la
"ENJOJTUSBDJØOEF%SPHBTZ'ÈSNBDPT '%" EF
los Estados Unidos, es uno de los más influyentes.
Una de las motivaciones para su creación fue
el fallecimiento de varios niños a causa de
vacunas contra la poliomielitis que contenían
el virus activo de la polio.16 Por consiguiente, se
establecieron normas y reglamentaciones para
producir y distribuir vacunas y medicamentos que
fueran seguros y eficaces. A través de los años, estas
normas y regulaciones se han vuelto cada vez más
rigurosas, haciendo cada vez más caro el desarrollo
de nuevos productos farmacéuticos, seguros y
eficaces. Como los costos del desarrollo de dichos
productos aumentaron, la industria farmacéutica
tuvo que invertir una mayor cantidad de capital
para poder generarlos. Los inversionistas que
invirtieron enormes sumas de dinero, procuraban,
naturalmente, un alto retorno de sus inversiones
de riesgo, y tan alta rentabilidad no puede lograrse
si no es con la protección de la PI. De hecho,
la existencia de la PI permitió al sector privado
movilizar los fondos necesarios para desarrollar
medicamentos seguros y eficaces El sector público
no podía (o al menos no lo hizo) proporcionar
estos fondos, ni era capaz de desarrollar los nuevos
productos que se necesitaban.
El estudio concluyó que el régimen de PI
desempeña un papel esencial en el logro de
un objetivo importante del sector público: el
desarrollo de medicamentos seguros y eficaces.
En consecuencia, la siguiente pregunta fue si la
PI tenía algún beneficio práctico, adicional, para
el sector público. El estudio identificó, una serie
de prácticas de concesión de licencias que las
organizaciones del sector público han utilizado
para el bien público. Si el sector público fuera
titular de una importante PI, la podría licenciar
a empresas del sector privado, bajo condiciones
que beneficiarían a muchos. Por ejemplo, en las
condiciones de concesión de licencias, podría
exigir precios favorables para sectores pobres.
Además, mediante la concesión de licencias a más
de una empresa, el sector público promovería la
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competencia, la que podría determinar precios
más bajos para los consumidores. Por último, el
sector público podría exigir que el producto se
pusiera tanto a disposición del lucrativo mercado
del sector privado, como del sector público.
Por otra parte, el surgimiento de países en vías
de desarrollo innovadores (PDI),17 como Brasil,
China y la India, está cambiando la fisonomía de
la salud mundial y la innovación agrícola. Estos
países, y otros como ellos, sin duda contribuirán
de manera importante, y en un futuro cercano,
a la investigación y desarrollo biomédico. Sin
embargo, una cuestión importante que debe
verificarse, es si sus innovaciones beneficiarán
a los pobres dentro de sus propias fronteras, así
como también a otros países menos afortunados.
Es importante identificar las estrategias de
innovación y las políticas y prácticas de gestión
de la PI que ayudarán a garantizar que las
inversiones en investigación y desarrollo de los
PDI, beneficien a los pobres.
El estudio también concluyó que el sector
público, especialmente en los países en vías de
desarrollo, tenía una capacidad muy limitada -en
términos de personal, políticas y prácticas- para
alcanzar los beneficios que podrían obtenerse
si se aplicaran prácticas avanzadas de concesión
de licencias. En este sentido, el estudio propuso
programas para documentar las mejores formas
de concesión de licencias e iniciativas de
mejoramiento de capital humano. Éstos son
dos de los principales programas de MIHR, y
este Manual busca abordar estos dos objetivos:
documentar las mejores prácticas y ser un recurso
generador de capital humano y enseñanza.
Como se señaló anteriormente, una de las
preocupaciones del estudio mencionado fue
determinar si la existencia de patentes y otras
formas de PI podrían inhibir o impedir el desarrollo
de productos necesitados por los pobres de los
países en desarrollo. Estudios, como el del Arroz
Dorado (véase el Cuadro 2), han concluido que
la PI rara vez, quizás nunca, bloquea el desarrollo
de productos. Esta conclusión fue confirmada
por entrevistas a personas del sector público
y privado. Ellos señalaron que existen varios
modos en que las empresas o desarrolladores de
productos pueden evitar el “bloqueo de patentes”.

En primer lugar, se podría solicitar una licencia
al titular de la patente. Si esto no resultase, otros
cursos de acción se podrían tomar. Por ejemplo,
si la opinión de un experto determinase que
el bloqueo de patentes no puede soportar un
cuestionamiento legal, entonces se podría proceder
aún sin licencia. Por ejemplo, Europa tiene una
exención general a la investigación que permite
llevar a cabo investigación utilizando tecnología
patentada, sin tener que obtener una licencia
para ello. En los Estados Unidos, sin embargo,
las disposiciones del tipo “refugio tributario”18
facilitaron enormemente el desarrollo de una
poderosa industria de medicamentos genéricos, a
través de una excepción a las leyes de patentes a
favor de la investigación, permitiendo crear y usar
(pero no vender) una droga durante el período
en cual se encuentra protegida por patentes.
Esta excepción fue fundamental para producir
la información necesaria para conseguir la
aprobación reglamentaria, una vez que la patente
había ya expirado. Una tercera opción es inventar
“alrededor” de la PI: es decir, crear una tecnología
similar, pero que no infrinja ninguna patente
existente. Para las vacunas, esta es una práctica
común, ya que a menudo es difícil obtener una o
más patentes dominantes (es decir, patentes que
hacen casi imposible “inventar alrededor”). Otra
estrategia consiste en desarrollar y comercializar
los productos en los países donde las patentes
todavía no han sido registradas.19 Esta fue la
estrategia utilizada por varios fabricantes coreanos
que conjuntamente desarrollaron una vacuna
contra la hepatitis B.20
El análisis del estudio concluyó que la
PI no es casi nunca el factor que más afecta el
desarrollo y la disponibilidad de productos
farmacéuticos y vacunas. En cambio, el factor
más importante parece ser la existencia o ausencia
de un mercado para esos medicamentos. De un
precio de más de 18 dólares por dosis, el costo
de la dosis de la vacuna contra la hepatitis B se
SFEVKP B NFOPT EF  DFOUBWPT EF EØMBS VOB
vez que el sector público “generó un mercado”,
es decir, empezó a comprar decenas de millones
de dosis por año.21 Esta conclusión, acerca de
la relativa falta de importancia de la PI, llevó al
QFSTPOBM EF MB 'VOEBDJØO 3PDLFGFMMFS B FTUVEJBS
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todas las cuestiones importantes que afectan
el desarrollo y la disponibilidad de productos
farmacéuticos. En resumen, el análisis reveló que
los otros factores eran: el apoyo a la investigación
y al desarrollo (I+D), la existencia de mercados
nacionales (incluidos los sistemas nacionales de
salud), la existencia del comercio internacional de
los productos (incluidos los contratos por parte
de los organismos de contratación del sector del
público internacional), el funcionamiento de
sistemas regulatorios eficientes, y la capacidad de
fabricar productos con altos estándares. La PI es
sólo uno de los seis factores, y rara vez es el más
importante. Estos seis factores se conocen como
los “componentes de la innovación”.
Creemos que es necesario colocar a la
PI en un contexto más amplio de productos
de desarrollo, para mejorar el desarrollo y la
disponibilidad de tecnologías de salud para los
pobres. Por el contrario, cualquier estrategia que
se centre sólo en cuestiones de PI está destinada
al fracaso y puede ser contraproducente. Así,
los esfuerzos para promover la concesión de
licencias obligatorias para conseguir precios
bajos para los productos farmacéuticos en los
países en desarrollo, deben superar no sólo las
dificultades de la PI, sino también los obstáculos
que se presentan por otros componentes de
la innovación: existencia de instalaciones
necesarias para la producción que cumplan con
los estándares internacionales, disponibilidad de
fondos para adquirir los productos tanto para
la distribución nacional como internacional, y
el costo de obtener la aprobación reglamentaria
para los productos fabricados bajo licencias
obligatorias. Todas estas son barreras
significativas, y alguna de ellas podría impedir
que una licencia obligatoria sea útil o rentable;
por ejemplo, el costo de producción bajo una
licencia obligatoria puede ser mayor que el costo
de adquirir, directamente, grandes cantidades
de un producto, ya sea individualmente como
países o a través de mecanismos como la Alianza
("7* &M 'POEP .VOEJBM EF -VDIB DPOUSB FM
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria está –desde
mediados de 2007- reconsiderando sus políticas
de contratación: en lugar de permitir a cada país
BIBDFSTVTQSPQJBTBERVJTJDJPOFT FM'POEPFTUÈ
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considerando hacer compras al por mayor para
conseguir los mejores precios.)

4. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE LA PI EN
UN MUNDO POST-ADPIC
Poco después de que el estudio de MIHR había
comenzado, se aprobó la Declaración de Doha.
En ella se formuló un llamado para que se
concediera mayor prioridad a la salud pública,
que a los asuntos comerciales, y se destacó que
los países eran libres de utilizar la “flexibilidad”
que surge del Acuerdo sobre los ADPIC
(Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio) para proteger la salud de su
población. Pocos años después de que MIHR se
había establecido, fue aprobada la Declaración
de Doha como una enmienda al Acuerdo sobre
los ADPIC. En el intervalo entre la reunión de
Doha y la aprobación de la enmienda, hubo
encendidos debates sobre el potencial impacto
de los ADPIC en el acceso a medicamentos en
los países en desarrollo. Algunos consideraron
que los ADPIC serían desastrosos para los países
en desarrollo. Existía el temor de que suprimiera
la investigación y el desarrollo, que generara la
desaparición de los medicamentos genéricos, y
que elevara rápidamente los precios de las drogas.
Otros, en cambio, consideraron que el Acuerdo
ADPIC crearía una oleada de apoyo a los países
en desarrollo para la investigación y desarrollos
aplicativos, fomentaría empresas conjuntas entre
las empresas farmacéuticas de países desarrollados
y países en desarrollo, y tendrían poco o ningún
impacto en la disponibilidad y en los precios de
los medicamentos genéricos.
En enero de 2005, la India, y muchos otros
países en desarrollo, se acogieron a las normas
del Acuerdo sobre los ADPIC. En diciembre de
2005, MIHR y el Consejo Indio de Investigación
Médica, convocaron a un simposio internacional
para examinar el impacto de los ADPIC; el informe
completo de dicho simposio ha sido publicado.22
En resumen, las conclusiones de dicha reunión
tienden a apoyar las predicciones positivas antes
mencionadas. No obstante, resulta quizás de mayor
importancia, la recomendación de la reunión sobre
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la necesidad de los países en desarrollo de aumentar
su capacidad de gestión de la PI de manera tal
que satisfaga sus propias necesidades. La reunión
concluyó que la innovación es un proceso complejo
-del cual la PI es sólo un componente-, que sería
muy difícil documentar el impacto de los ADPIC
en la innovación; y por el contrario, cualquier
impacto será el resultado de una combinación de
factores, y nunca se deberá sólo a la PI.
Hacia el final del estudio de MIHR, que
había comenzado en 2001, pero antes de la
creación del MIHR, la Comisión del Reino
Unido sobre Derechos de Propiedad Intelectual
publicó su informe, que fue leído con gran
interés por el equipo del estudio de MIHR. Una
de las conclusiones centrales del informe de la
mencionada Comisión fue que un enfoque de
la PI del tipo “talla única para todos”, no era
recomendable. Cada país debería tener cierta
libertad para adoptar y aplicar leyes y reglamentos
que se adapten a sus propias necesidades.
Más recientemente, apareció el informe de
la Comisión sobre Derechos de Propiedad
Intelectual, Innovación y Salud Pública de la
OMS. Adopta una visión aún más amplia que el
informe de la Comisión del Reino Unido, sobre
la PI y la innovación. Ambos informes llegan a las
siguientes conclusiones:
t -B JOOPWBDJØO UJFOF MVHBS FO VO FOUPSOP
complejo, en el cual la PI es sólo un factor,
y rara vez, el más importante.
t -PT QBÓTFT FO EFTBSSPMMP UJFOFO RVF
determinar qué tipo de normas y
reglamentaciones son las más idóneas para
sus necesidades particulares.
t 4FEFCFONFKPSBSSÈQJEBNFOUF FOMPTQBÓTFT
en desarrollo, la capacidad de gestión de la
PI, a fin de garantizar que esta se utilice
para mejorar la salud.
Un análisis de la gestión de la PI y de la
innovación, realizado por Morel y otros,
descubrió que algunas entidades de beneficencia
ya habían reunido importantes recursos y que
habían creado estructuras organizativas que
aceleraban el desarrollo de nuevos productos
para la salud, y que obtenían y distribuían
medicamentos y vacunas entre los pobres. Su

análisis concluyó con una propuesta de estrategias
complementarias para mejorar la equidad en la
salud: los gobiernos nacionales debían apoyar los
esfuerzos de desarrollo de productos, y los sectores
público y privado, necesitaban una estrategia
coherente para tratar cada uno de los seis
componentes interrelacionados de la innovación,
también llamados factores determinantes.25

$0/$-64*0/&4
-B 'VOEBDJØO 3PDLFGFMMFS QVTP FO NBSDIB
evaluaciones a fondo del papel de la PI en
la innovación de tecnologías para la salud
y la agricultura que beneficien a los pobres,
especialmente en los países en desarrollo. Sus
esfuerzos, y los de los muchos individuos y
organizaciones que han trabajado en este espacio
hasta la fecha, han contribuido a reconceptualizar
la relación entre el sistema mundial de PI y los
países en desarrollo. Esta reconceptualización
posee los siguientes elementos:
t &M NBSDP TPDJPQPMÓUJDP EPNJOBOUF
capitalista, los mercados y la democracia,
acuerdan alta prioridad a la protección de la
PI. Este marco va a permanecer en el futuro
cercano, por lo que el sector público tiene
que encontrar la manera de alcanzar sus
objetivos dentro del mismo.
t -B1*FTJNQPSUBOUFQBSBFMTFDUPSQSJWBEP 
ya que ayuda a los inversionistas a obtener
altos retornos de sus inversiones.
t -B 1* FT UBNCJÏO EF JNQPSUBODJB QBSB FM
sector público porque:
− Moviliza los recursos necesarios para llevar
a un producto a través del proceso de
investigación y desarrollo (especialmente
en los pasos que se han diseñado para
garantizar la seguridad del producto y su
eficacia).
− Puede ayudar a los pobres. Las prácticas
de concesión originales, por ejemplo,
pueden ayudar a asegurar el acceso global
y la asequibilidad.
t La capacidad de gestión de la PI debe ser
mejorada, en particular en los países en
desarrollo, de modo que esta pueda ser
administrada en beneficio de los pobres.
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t -B1*FTTØMPVOPEFMPTTFJTDPNQPOFOUFTEF
la innovación, y rara vez el más importante.
Los esfuerzos para satisfacer las necesidades
de los pobres deben también:
− Apoyar la investigación y el desarrollo
(I+D).
− Desarrollar programas nacionales de
salud y sistemas de extensión agrícola
que están sosteniendo a los mercados
nacionales, incluyendo a los sistemas de
distribución tanto en el sector público
como en el privado.
¦ 'BDJMJUBS FM DPNFSDJP EF UFDOPMPHÓBT
sanitarias y agrícolas y sus productos (tanto
insumos como productos resultantes).
¦ 'PNFOUBSMBGBCSJDBDJØOEFNFEJDBNFOUPT
y vacunas de alta calidad, así como
inversiones en la producción de semillas
de alta calidad y de otros insumos
agrícolas.
− Adoptar políticas y desarrollar sistemas
de regulación seguros y efectivos (para
el registro de drogas y vacunas; para
bioseguridad y seguridad alimentaria en la
utilización de biotecnología en alimentos,
forrajes y fibras; y para certificaciones de
calidad de semillas).
t $BEB QBÓT EFCF BQSPWFDIBS MBT MJCFSUBEFT
otorgadas por el Acuerdo sobre los
ADPIC y formular y aplicar las políticas y
prácticas que mejor satisfagan sus propias
necesidades. Las soluciones simplificadas a
las necesidades de tecnología en medicina
y salud, como las licencias obligatorias,
difícilmente son tan eficaces y sostenibles
como lo son los esfuerzos de colaboración
entre el sector público y privado. Los países
se beneficiarían considerablemente con
el desarrollo de sus capacidades internas
de gestión de PI, el fortalecimiento de sus
sistemas judiciales y las oficinas de patentes
de PI, dando prioridad a la satisfacción de
las necesidades de los pobres.
Cuando se trata de aumentar el acceso por parte
de los países en desarrollo a las innovaciones
fundamentales en salud y agricultura, el
éxito requiere conocimientos, capacidad y un
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compromiso activo. Estas son las mejores prácticas
en la gestión de la PI, y son lo que este Manual
pretende ayudar a crear y promover. n
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