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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 
5.1 Conclusiones  

 

1. Las disposiciones del ADPIC, son flexibles y permiten a los países instaurar las 

medidas necesarias para proteger la salud pública. Con la declaración de Doha, se 

reconoció el derecho de los países de tomar las medidas necesarias para proteger la salud 

pública, de entre las que se encuentran las licencias obligatorias por causas graves, como 

los son las crisis por salud publica. La Declaración no restringe las enfermedades por las 

que se pueden otorgar las licencias, por lo que el ámbito de aplicación de las mismas es 

amplio. La importación de medicamentos al amparo de licencias obligatorias, es viable bajo 

los lineamientos de la OMC, siempre que se siga el control establecido por la organización, 

no osbtante, al ser permitido constituye una excepción a los derechos conferidos, al igual 

que las importaciones paralelas que bajo el ADPIC, los países miembros pueden legislar 

según su criterio.  

 

2. Entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y menos 

adelantados, existen numerosas diferencias que afectan directa o indirectamente a la 

implementación de un sistema de patentes uniforme –y en específico de farmacéuticos. 

Esto se debe a que las capacidades administrativas, científicas y tecnológicas de los países 

en vías de desarrollo y los menos adelantados son muy diferentes y probablemente 

precarias respecto de las mismas capacidades de los países desarrollados.  

 

3. Los países en vías de desarrollo y menos adelantados tienen diversas restricciones 

para ofrecer una amplia protección de los derechos de propiedad intelectual, debido a 
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la posición económica de muchos de ellos. Los ingresos de algunos países no son 

suficientes para implementar los sistemas adecuados de protección de los derechos de 

propiedad intelectual. 

 

4.El acuerdo ADPIC, exige la protección a los productos y procesos farmacéuticos que 

puede ser perjudicial para muchos países que viven situaciones serias de epidemias o 

pandemias en los que el acceso a los medicamentos es difícil por cuestiones de 

infraestructura y pobreza en general. El incremento inminente en los precios de los 

productos a proteger puede elevarse hasta el grado de no ser viables de pagar para los 

habitantes de dichos países, y como consecuencia a esta inaccesibilidad comprometer el 

bienestar de su población.  

 

5. Los países desarrollados no aceptan que los países en vías de desarrollo y los menos 

adelantados, ocupen las disposiciones del ADPIC por no serles convenientes en 

materia comercial. El acuerdo previene mecanismos flexibles para satisfacer las 

necesidades en materia de salud pública o emergencia nacional de los miembros que así lo 

requieran, sin embargo pueden generar pérdidas a las industrias farmacéuticas 

transnacionales.  

 

6. La OMC, ha intentado buscar un balance entre las necesidades de salubridad de los 

países en vías de desarrollo y los menos adelantados, con las necesidades de la 

industria farmacéutica de mantenerse competitiva ante el mercado y de generar 

ganancias. La Declaración de Doha, es una de estas acciones, en la que los países 

miembros, reconocen las apremiantes necesidades de los países en desarrollo y menos 
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adelantados de tomar ciertas medidas con respecto a la salud y la necesidad de proteger la 

propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos. 

 

7. La asimetría en las capacidades de innovación entre los países desarrollados y los 

países en vías de desarrollo y menos adelantados, lleva a generar diversas diferencias 

en la concepción de equilibrio entre los intereses privados y públicos referentes a la 

propiedad intelectual.1 De las 4 etapas en las que se divide el proceso de producción de 

farmacéuticos, Balasubramanian establece que sólo 10 países desarrollados cuentan con la 

tecnología para la investigación y el desarrollo, y sólo 6 países en vías de desarrollo y 12 

industrializados cuentan con medios para innovar en cuanto a materias químicas básicas.2  

Esto nos lleva a conceptuar de mejor manera las diferencias que existen entre los países en 

vías de desarrollo, los menos adelantados y los desarrollados y la razón de los interminables 

conflictos en materia de propiedad intelectual. 

 

8. Los conflictos continuarán hasta que los países desarrollados se convenzan de la 

necesidad de los países en vías de desarrollo y los menos adelantados de llevar un paso 

mas lento hacia la industrialización.  Existen diferencias abismales entre los países del 

mundo y la uniformidad legal y comercial no puede darse de igual manera en todo el 

mundo. Sin embargo, a la luz del Acuerdo ADPIC si se reconoce este hecho. 

 

9. Los períodos de transición que el ADPIC dispone, son importantes indicios del 

equilibrio buscado, sin embargo para algunos de los países estos tiempos podrán no 

                                                                 
1 Aboites, Jaime y Soria, Manuel. Innovación, propiedad intelectual y estrategias tecnológicas La experiencia 
de la economía mexicana. Ed. Porrúa México 1999 191p. 
2Balasubramaniamm, K. Access to medicines and Public Safegards under TRIPS  
http://www.ictsd.org/dlogue/2002-04-19/Balasubramaniam.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 
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ser suficientes dado el atraso tan profundo que presentan. Los períodos de transición 

pueden no ser los adecuados para algunos países en vías de desarrollo y menos adelantados. 

 

10. La legislación mexicana ha sido actualizada conforme al ADPIC y a la Declaración 

Doha en cuanto a licencias obligatorias por causas de emergencias graves, pero sigue 

sin aprovechar las flexiblidades del acuerdo. La última reforma a la ley de propiedad 

industrial, intenta actualizar el sistema de patentes mexicanas pero mantiene tintes 

burócratas que evitarán un desenvolvimiento eficaz. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. La ley de propiedad industrial mexicana debe ser reformada nuevamente con el fin de 

buscar un procedimiento más rápido y eficaz para la emisión de las licencias 

obligatorias por cuestiones de enfermedades graves. 

 

2. El ADPIC, debe ser interpretado de manera mas amplia en declaraciones como la de 

Doha, para buscar un equilibrio entre las necesidades de la población enferma y 

convaleciente de los países en desarrollo y menos adelantados y el bienestar de la 

industria farmacéutica. 

 

3. Los períodos de transición deben ser aprovechados hasta el último momento por los 

países en vías de desarrollo y menos desarrollados por cuanto a la protección de 

medicamentos. 
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4. Los países en vías de desarrollo y menos desarrollados deben implementar en sus 

sistemas políticos y económicos mecanismos para poder cumplir con los compromisos 

adquiridos por la firma del ADPIC, sin que esto suponga pérdidas del bienestar de sus 

habitantes. 

 

5. Nuestra sociedad, la sociedad del siglo XXI tiene el gran reto de proveer bienestar 

social a las personas del mundo, así como también el fomentar los incentivos de 

innovación a aquellos que nos abastecen de los medios necesarios para que 

mantengamos nuestro bienestar, nuestra salud. Y recordar, que tal como una escasa 

protección a los derechos de propiedad intelectual evita la innovación y el progreso, una 

muy estricta protección de los derechos de propiedad intelectual, puede minar nuestros 

derechos humanos fundamentales. 

 

6. Es cierto que mucho tiene que hacerse con respecto a las actitudes que a veces toman 

las industrias farmacéuticas, es cierto también que por encima del derecho a obtener 

ganancias debe estar el derecho a la vida, pero también es cierto que vivimos en un 

mundo industrializado, en un mundo en que la ley de la selva reina en muchos ámbitos, 

es por ello que no se debe olvidar que el equilibrio que aporta el ADPIC es justo y 

además necesario para que todos podamos seguir obteniendo beneficios tanto de nuevos 

y mejores medicamentos como de acceso a los mismos. 

 

 “Health may not, in the absolute, be the ultimate personal good, but it tends to become it as 

soon as one loses it.” – Oliver Guillod 

“La salud puede no ser en lo absoluto la máxima presea personal, pero tiende a convertirse en ello tan pronto 

se pierde” 
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