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Nota informativa sobre el compromiso alcanzado sobre la 
exención de los ADPIC por el "Quad" el 16 de marzo  

  
CONTEXTO   
  
En octubre de 2020, todavía en el primer año de la pandemia COVID-19, India y Sudáfrica presentaron una 
propuesta en la Organización Mundial del Comercio. La propuesta se ha conocido como la propuesta de 
exención de los ADPIC. En pocas palabras, consiste en levantar temporalmente todas las obligaciones 
relacionadas con la propiedad intelectual de los miembros de la OMC de las tecnologías útiles para luchar 
contra la pandemia de COVID-19. El objetivo era conseguir que las tecnologías sanitarias entraran en el 
mercado de todos los países del mundo, sin depender únicamente de los laboratorios propietarios de las 
patentes. El razonamiento era que no tiene ningún sentido preservar los monopolios durante una 
pandemia, cuando todos los países necesitan los mismos productos al mismo tiempo.   
   
En los meses siguientes, los Estados miembros de la OMC empezaron a debatir la propuesta siempre con 
una gran oposición por parte de los países desarrollados, especialmente, Estados Unidos, la Unión Europea 
y Australia. Los países de la oposición defendían ferozmente los intereses de las grandes empresas 
farmacéuticas transnacionales. Desde entonces, la sociedad civil mundial se ha involucrado fuertemente 
en acciones de promoción para cambiar las posiciones de los países y hacer que apoyen la propuesta de 
exención de los ADPIC. El 5 de mayo, el gobierno de EE.UU. anuncia el apoyo a la exención de patentes de 
vacunas a COVID-19. Después de eso, muchos otros países han cambiado sus posiciones. Sin embargo, la 
UE, en particular Alemania, se mantiene firme en contra de la exención.    
   
Hechos clave   
La propuesta de India y Sudáfrica no tenía limitaciones en cuanto a (a) el alcance, qué tecnologías se 
incluirían en la Exención; (b) la cobertura geográfica, qué países se incluirían en la Exención; (c) las 
categorías de PI, si serán sólo patentes o patentes más otras formas de PI.    
   
¿Qué ha pasado recientemente?   
A mediados de 2021, la Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, trasladó el debate sobre la 
exención de los ADPIC a un grupo más reducido de cuatro países/bloque (el QUAD): India, Sudáfrica, 
Estados Unidos y la UE. Tras varios meses de negociaciones, el 16 de marzo se filtró un texto que 
supuestamente refleja un acuerdo alcanzado por el QUAD. Pero, en la verdad, el documento se lo filtraran 
antes de que los gobiernos de India y Sudáfrica estuvieran de acuerdo. Así que no es un acuerdo del QUAD, 
sino un texto que los cuatro países estaban discutindo.   
  
¿Qué aporta el texto?   
En comparación con la propuesta original de India y Sudáfrica (renunciar a ciertas obligaciones relativas 
a los derechos de propiedad intelectual de todas las tecnologías para todos los países) el texto filtrado del 
compromiso es mucho más débil. Además, el texto crea más requisitos y pasos para que los países utilicen 
las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC. Osea, el texto no hace más fácil la producción pública o la 
importación de tecnologías de salud, sino que crea mas etapas y burocracias, como la exigencia de una lista 
de patentes.    
  
Estas son las limitaciones   
   
ALCANCE: el texto se limita a las vacunas, excluyendo la terapéutica, el diagnóstico, los EPI y otros equipos, 
como los respiradores. Después de seis meses, la exención podría aplicarse a los medicamentos y las 
pruebas. Esta posición fue defendida por Estados Unidos.    
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CATEGORÍAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: el texto limita la exención únicamente a las patentes, sin 
mencionar otras formas de propiedad intelectual. Preocupan especialmente los secretos comerciales, ya 
que la información que se oculta bajo los secretos comerciales es clave para agilizar el desarrollo de 
versiones genéricas y biosimilares. Además, como las tecnologías sanitarias con base biológica son 
complejas, están cubiertas por un medio de mecanismos de propiedad intelectual, y no sólo por patentes.    
   
COBERTURA GEOGRÁFICA: la propuesta filtrada excluye a los países que han exportado más del 10% de 
las vacunas durante la pandemia. Eso excluye a la UE, a Estados Unidos y a China. Eso puede hacer que la 
exención sea potencialmente imposible, ya que muchos ingredientes clave proceden de esos territorios.    
   
¿Por qué mantener la posición de Argentina es tan importante? 
En la región de Latinoamérica, solamente Argentina, Bolivia y Venezuela son co-patrocinadores de la 
propuesta del TRIPS Waiver. Mantener Argentina comprometida con el texto original es fundamental 
porque entre esos tres países, es el único que tiene efectiva capacidad productiva para producir vacunas y 
medicamentos. Además, Argentina si tiene un liderazgo en la región y no podemos permitir que Argentina 
apoye al texto filtrado, pues eso puede tener un impacto negativo muy importante en otros países de la 
región. 
 
¿Cuál es la posición de la ISP?  
 

• No se puede decir que el texto es un acuerdo, ya que sólo refleja lo peor las posiciones de la UE 
y de EE.UU. ISP demanda a los gobiernos que rechacen la propuesta. La propuesta es totalmente 
inadecuada para enfrentar a la emergencia de salud que vivimos. A pesar de la inadecuación y de que 
no es un Waiver, el texto es un reconocimiento por parte de la UE de que hay un problema y hay 
que hacer algo.  
• El texto no ofrece un mecanismo automático de exención de derechos de propiedad intelectual, 
algo fundamental para preparar el mundo para otras emergencias en salud publica. La ISP sigue 
exigiendo una exención adecuada de los ADPIC que traiga mecanismos efectivos de transferencia de 
tecnología y sigue defendiendo un mecanismo vinculante de exención automática de los derechos de 
propiedad intelectual en caso de otra pandemia en el futuro.  
• El texto crea mas etapas y requisitos para la aplicación de las flexibilidades del Acuerdo 
sobre los ADPIC, reafirmadas en la Declaración de DOHA sobre los ADPIC y Salud Publica. En otras 
palabras, el texto hace la aplicación de los mecanismos de defensa de la salud aún más difícil.     
• La ISP llama a los 65 copatrocinadores de la propuesta original para que retomen las bases 
originales de negociación. Para ISP, ese acuerdo es peor que un mal acuerdo.    
• La inadecuación del texto filtrado para resolver el apartheid de las vacunas demuestra que el 
sistema de gobernanza comercial está roto   

  
NOTA: En el ámbito del acceso a los medicamentos y a las vacunas, hay consenso en que la propiedad 
intelectual, en particular las patentes, tiene un impacto negativo en las políticas de acceso a los 
medicamentos. Esto se debe a que las patentes crean un monopolio que permite a un solo laboratorio producir 
y vender un determinado producto. En otras palabras, las patentes permiten a una empresa controlar todo 
un mercado, decidiendo los precios, los plazos de entrega y los países que pueden o no pueden comprar el 
producto sanitario. Sin embargo, hay muchas formas de propiedad intelectual. Las patentes son una de ellas, 
pero también existen los diseños industriales, las marcas y los secretos comerciales. Junto con las patentes, 
que siguen siendo la principal causa de los problemas de acceso a los medicamentos, otras formas de 
propiedad intelectual pueden provocar retrasos en la introducción de medicamentos más baratos en el 
mercado.    
 
Para más información 
 

• Posición de ISP aquí 
• Nota MSF aquí (en inglés) 
• Nota Public Citizen aquí (contiene una lista de muchas notas, artículos de prensa y analisis al final) 
• Nota Salud por Derecho aquí (en Español)  
• Analisis: Por qué el texto filtrado no ofrece una solución (The Conversarion, en inglés) 
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