CENTRO DE ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

“TALLER AVANZADO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
DE LA NEGOCIACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN”
PROGRAMA USAID DE “FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES VINCULADAS
CON LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DR‐CAFTA”
Chemonics International, Inc.

1

CENTRO DE ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

ANTECEDENTES
≈≈≈

El capítulo de Propiedad Intelectual se ha convertido en un elemento obligatorio y clave
en la agenda de negociaciones comerciales, tanto en el ámbito multilateral (Organización
Mundial del Comercio – OMC) como regional (Acuerdos Regionales de Integración,
Tratados Bilaterales o Plurilaterales de Libre Comercio). En el contexto de la globalización,
en el cual las medidas de protección en frontera progresivamente ceden paso a la
negociación e implementación de reglas y disciplinas comerciales conexas para proveer un
marco legal e institucional uniforme necesario en el desarrollo de los negocios a escala
internacional, el establecimiento de estándares homogéneos de vigencia y cumplimiento
efectivo de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual es un tema a la vez
complejo y conflictivo, dada la multiplicidad de intereses contrapuestos.

≈≈≈

A varios años de la firma en 1994 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) – TRIPS, por sus siglas en
inglés –, acuerdo multilateral “madre” en la materia, muchos son los temas aún objeto de
encendidos debates, tanto a nivel de la Sociedad Civil como en el proceso de formulación
de las políticas comerciales y, de forma significativa, en las agendas de negociación
comercial. Entre los temas debatidos se encuentran: la necesidad de definir regímenes
legales “fuertes” o “débiles” de protección de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y
su relación con el desarrollo económico a través de inversión extranjera y transferencia de
tecnología; el patentamiento de productos farmacéuticos, especies vegetales y
biotecnología; y la relación entre la protección de los DPI y la aparición de
comportamientos monopólicos en el mercado. Simultáneamente, la implementación de
los compromisos adquiridos en los acuerdos comerciales en lo que respecta a la
protección de los DPI, da lugar a conflictos que son potenciales fuentes de disputa.

≈≈≈

Lo anterior es especialmente aplicable al DR‐CAFTA, en cuyo proceso de negociación se
han adquirido compromisos de implementación que deben ejecutarse en el ámbito
nacional – como por ejemplo el ‘linkage’ con las autorizaciones para la comercialización
de productos farmacéuticos y agroquímicos bajo patente, así como la protección de los
datos de prueba – y procedimientos ad hoc para el caso de controversias por
incumplimiento.

RELEVANCIA DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
≈≈≈

Esta actividad de Fortalecimiento en Negociaciones Comerciales Internacionales, consistió
en un taller avanzado de capacitación denominado “Derechos de Propiedad Intelectual:
de la Negociación a la Implementación” y se presentó con el objetivo de cubrir la
necesidad de los funcionarios directa o indirectamente relacionados con la
implementación de los compromisos derivados de la firma del DR‐CAFTA, de
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fortalecimiento de las capacidades en negociaciones comerciales internacionales, de
profundización del conocimiento de las instancias relacionadas con la implementación de
los compromisos relativos a la protección de los derechos de propiedad intelectual
surgidos de los acuerdos .
OBJETIVOS
El taller tuvo como objetivos específicos:
• Identificar, analizar y comprender los principales conceptos relacionados con la
protección de los DPI y su implementación en el marco de los acuerdos comerciales
internacionales, con especial atención a los compromisos asumidos en el DR‐CAFTA y el
acuerdo ADPIC.
• Evaluar el impacto de los DPI en la formulación de las políticas comerciales nacionales y
su proyección sobre el comercio y la inversión.
• Interpretar y comprender los alcances de la implementación de los compromisos
adquiridos y su proyección sobre una potencial disputa.
PROGRAMA – CONTENIDOS
≈≈≈

El programa se diseñó en base a los siguientes temas fundamentales:
•••
Análisis del tratamiento de la Propiedad Intelectual, con revisión de los conceptos
definidos por el Acuerdo ADPIC. Análisis e interpretación de las consecuencias de los
compromisos asumidos en el marco del DR‐CAFTA.
•••
Revisión de la legislación de propiedad intelectual nacional, regional y de los socios
comerciales relevantes.
•••
Principales puntos de conflicto en la implementación de los compromisos en materia de
derechos de propiedad intelectual en los mencionados acuerdos comerciales.
•••
Excepciones a la aplicación de la protección de la propiedad intelectual.
•••
Regimenes de solución de controversias a nivel multilateral, regional y bilateral.
Técnicas de negociación aplicadas a la solución de controversias.
•••
Panel de discusión sobre la elección del foro para una disputa comercial.
•••
Ejercicio de simulación diseñado para la mejor comprensión del significado de la
•••
implementación de los compromisos asumidos por los países en materia de protección
de propiedad intelectual y las eventuales consecuencias de su no cumplimiento,
utilizando el régimen de solución de controversias.

En su parte teórica el curso brindó la explicación de los DPI desde diferentes ángulos
relacionados con las políticas comerciales y las negociaciones comerciales, y explicó las técnicas
de negociación comercial, examinando cómo las circunstancias, individuos y grupos
negociadores determinan los resultados de la negociación en cada etapa del proceso.
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Las bases de las técnicas y estrategias de negociación se presentaron mediante un audiovisual:
“Hoy Cine – Técnicas de Negociación”, donde se presentan las diferentes conductas, tácticas y
estrategias plausibles dentro de una proceso de negociación, haciendo énfasis en los beneficios
de la búsqueda de soluciones creativas para el logro de una solución consensuada a las
diferencias.
En su parte práctica se realizó un panel de discusión sobre la elección del foro ‐ en función de
los intereses de las partes, para llevar adelante una controversia comercial sobre los DPI,
seguido de un ejercicio de simulación sobre un Panel del Sistema de Solución de Controversias,
en el cual un país desarrollado miembro presenta una demanda a otro miembro alegando
incumplimiento de las obligaciones en materia de DPI en su legislación nacional. El ejercicio se
diseñó para que los participantes ejercitasen la comprensión e interpretación del significado de
los DPI y su implementación en el marco de las políticas comerciales nacionales y capturasen la
significancia de la temática en relación con los restantes temas de la agenda comercial y así
habilitarlos a tratar una temática tan específica como son los DPI dentro de un contexto amplio
de las implicancias de su cumplimiento. Esta visión integrada les facilitó el desarrollo de
estrategias y posiciones negociadoras en el ejercicio de simulación.
DESARROLLO DEL TALLER
Realizado en las instalaciones del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana
(CEI_RD), del 9 al 15 de Febrero de 2009, el taller contó con la asistencia de 37 participantes, de
los cuales 21 fueron funcionarios de distintos departamentos de la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial (ONAPI), 3 de la CEI‐RD, 2 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SEREX),
1 de la Dirección General de Aduanas (DGA), 1 de la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX), 1
de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 1 de la Fiscalía de Santiago y 1 de la Fiscalía de
Santo Domingo, 4 representantes de Estudios de Abogados y 2 representantes de Industrias
Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI).
Concurrieron a la apertura del Taller, el Director General de la ONAPI, don Enrique Ramírez, el
Director de la DICOEX, don Pablo Amaray Espinal, don Rubén Nuñez y la Sra. Lynette Batista en
representación de Chemonics International y Luis González, Director del Programa de USAID. El
acto de apertura estuvo cubierto por la prensa que realizó diversas entrevistas, entre ellas al
Director Enrique Ramírez y a la Dra. Norma Félix.
El cierre de la actividad se realizó en el Hotel Santo Domingo, y también contó con la presencia
del Director de la ONAPI, Enrique Ramírez.
RESULTADOS DEL TALLER
El análisis y evaluación de la forma en que se articulan las variables a considerar al momento de
la implementación de los compromisos asumidos dentro de los acuerdos comerciales, junto con
la aplicación práctica de las técnicas de negociación por medio del ejercicio de simulación de
tres días, permitió mejorar la formación de los expertos tanto en los temas de derechos de
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propiedad intelectual como en diversas materias conexas, otorgando una base sólida para sus
actividades futuras en este ámbito.
Los participantes contaron con material de lectura que incluyó los convenios internacionales
sobre la materia, los capítulos sobre propiedad intelectual y solución de controversias de los
distintos acuerdos firmados por EE.UU. y el Dossier para la realización del Ejercicio de
Simulación de la Negociación: “Panel de Solución de Controversias sobre Derechos de
Propiedad Intelectual en el marco del Sistema de Solución de Controversias de la Organización
Mundial de Comercio: DS 206 – Determinadas Medidas Relativas al Derecho de Patentes y
Protección de Datos de Prueba”.
La actividad se desarrolló de manera interactiva, y muy
rápidamente se pudo alcanzar la dinámica requerida para el
éxito del taller, en particular en lo referido al ejercicio de
simulación. Tanto durante los módulos conceptuales como
durante el ejercicio de simulación, todo el grupo se mostró
profundamente imbuido de la metodología aplicada, lo cual
permitió optimizar los resultados buscados, en particular en
la introducción de temas y conceptos nuevos.

El ejercicio práctico de negociación, con metodología de juego de roles aplicada a la negociación
de temas de agenda específicos en Propiedad Intelectual, respondió a los siguientes criterios
principales:
 Recrear un escenario basado en los temas más importantes de cada agenda de negociación,
tomando como referencia los acuerdos bilaterales ya suscriptos por EEUU (con Chile y con
Centroamérica y la República Dominicana, DR‐CAFTA) en materia de propiedad intelectual.
 Resaltar la importancia del conocimiento de los temas en negociación, a través de las
explicaciones brindadas en las correspondientes exposiciones técnicas y de la presentación de
numerosos ejemplos prácticos para asentar los aspectos conceptuales.
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Enseñar la aplicación de técnicas de negociación especialmente enfocadas a condiciones de
asimetría de poder en la mesa de negociación.



Transmitir la importancia de la coordinación entre sectores oficiales y privados y la relevancia
de la participación de estos últimos en las negociaciones.

Para optimizar el resultado pedagógico de la actividad, se
introdujo en el ejercicio la figura de un “asesor” de cada una de las
partes, desempeñada por un miembro del equipo de instructores.
Cada delegación durante el ejercicio contó entonces con un
asesor, sin voz ni voto en la mesa de negociaciones, pero
habilitado para asistir a los participantes en la elaboración de sus
posiciones negociadoras, en el diseño de sus estrategias y en el
desarrollo de la negociación, tanto desde el punto de vista
conceptual – sobre la naturaleza de los temas en discusión – como de la
negociación en sí misma.
Las sesiones de estudio de la documentación y la evaluación de las
alternativas de negociación fueron entusiastas y se reflejaron en las
discusiones e intercambios de posiciones entre las partes involucradas.
Las instancias de consulta entre las partes se fueron haciendo más
frecuentes a medida que se avanzaba en la búsqueda de una solución
consensuada y cada parte evaluaba las distintas soluciones alternativas
presentadas y el impacto que las mismas podían tener en el resultado
buscado en función de los intereses definidos por su mandato.
Para el cierre del taller se preparó una sesión especial que constó en una
Conferencia de Prensa (los periodistas fueron representados por los
instructores y algunos de los participantes) donde cada parte involucrada
debió explicar a la prensa los resultados de la negociación, teniendo en consideración los niveles y
jerarquías de los medios de prensa representados y la relevancia de la información a transmitir.

El taller concluyó con la entrega de certificados de asistencia por parte del Director de la ONAPI,
Enrique Ramírez, seguido de un almuerzo con la totalidad de los participantes, donde las
palabras de cierre de don Ramírez así como las de algunos de los participantes, en
representación del resto, fueron sumamente elogiosas de la actividad y de su utilidad para las
funciones que cada uno de ellos desempeñaba.
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EQUIPO DE CAPACITADORES y COORDINACIÓN
INTEGRAL aportó el equipo de capacitadores Elena Di Vico, Norma Félix y Liliana Otero, cuyos
antecedentes curriculares se
presentan debajo, mientras
que la coordinación de la
actividad estuvo a cargo de la
Sra. Ayalivis García Medrano,
con la colaboración de Gianna
Franjul del staff de ONAPI,
asistidas por Yumari Torres de
la SEREX.

Elena Di Vico, Norma Félix y Ayalivis García Medrano

Liliana Otero

Gianna Franjul

Yumari Torres

Elena Di Vico
Consultora Asociada y Vicepresidente del Consejo Asesor Honorario, Integral desde 2004. Experta en prácticas
desleales y política de competencia, barreras al comercio y procedimientos de la OMC, inversión en turismo,
planeamiento de comercio internacional, gestión de control y análisis de impacto. Ha sido instructora de Integral en
los seminarios sobre Acceso a Mercados, Análisis de Impacto, Propiedad Intelectual y Política de Competencia
dictados en Bolivia en 2004‐2005, y apoyados por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Desde 1994
es miembro, y fue Presidente, de la Junta de Directores de la Comisión Nacional de Comercio Exterior del
Ministerio de Economía y Producción de Argentina. Desde 1996 hasta 1999, fue representante ante la OMC en
comités técnicos de dumping, subsidios y salvaguardias; miembro del Grupo Especial en el Órgano de Solución de
Controversias de la OMC y coordinadora del Grupo Ad Hoc para el análisis de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay
de dumping, subsidios y salvaguardias‐desarrollo de regulaciones en el tema. Desde 1996 hasta 1999 en el
Ministerio de Economía de Argentina fue Consejera de la Subsecretaría de Comercio Internacional; Jefe de
Consejeros en Competencia Internacional; Enlace Representante entre Aduana y el Instituto Nacional de Estadística
y Censos para la computarización aduanera; Miembro del grupo de apoyo, programa de computarización del
comercio internacional. Fue también miembro del equipo asesor para la privatización de la planta energética
SEGBA (Servicio Eléctrico para el Gran Buenos Aires). Es Contadora Pública y Economista, y recibió un diploma de
Doctorado en Investigación Operativa de la Facultad de Estadística de la Universidad de Roma, Italia.
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Norma Susana Félix
Consultora Asociada, Integral Procuradora – Abogada – Escribana. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Con estudios de post‐grado en Negociaciones Económicas Internacionales. Dirección
Nacional de Formación Superior del INAP, Bs. As. Argentina, Transferencia de Tecnología. Kiet – Seúl, Corea,
Propiedad Intelectual. Tecnología y Perspectiva de Desarrollo. Escuela de Economía de Helsinki. PRODEC – UNCTAD
‐ Trade Promotion Courses, Finlandia, Negociaciones de Transferencia de Tecnología ‐ Fundación G. Vargas, Río de
Janeiro, Brasil, Contratos Bancarios ‐ Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Experta en Propiedad
Industrial, Asesora de Croplife Latin America, Industria de Agroquímicos y Biotecnología ‐ EEUU, Asesora Cámara de
Especialidades Farmacéuticas y Medicinales (CAEME) de Argentina, Asesora Programas de Reconversión Empresas
PYME, Consultora del Ministerio de Industria y Comercio, Paraguay ‐ Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina – INPI (1995/1999).
Previamente Directora Nacional de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial ‐ Secretaría de Industria y Comercio
Exterior de la República Argentina, Asesora técnica de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Nacional sobre la
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su
Destrucción, Asesora del Presidente del Directorio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y apoderada
legal del mismo (1991‐1999). Asesora de las Comisiones de Evaluación del Régimen de Exportación Llave en mano y
de Programas especiales de exportación (1984‐1989). Coordinadora de la Comisión de Propiedad Intelectual de
MERCOSUR‐(1991‐1999), Coordinadora del Grupo de negociadores de Propiedad Intelectual de ALCA‐ (1995‐1999);
Refrendante legal del Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología de Argentina‐ (1978‐1990). Como
antecedentes especiales relacionados con la materia, la Dra. Félix adquirió una especial experiencia en el área de
Patentes al elaborar y negociar por el Poder Ejecutivo de Argentina el Proyecto de Ley actual de Patentes de
Invención y Modelos de Utilidad y el Decreto Reglamentario de la misma. Representó a la República Argentina en la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la negociación del PLT, Tratado de Leyes de Patentes y,
presentó e impulsó la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), obteniendo
la sanción del mismo por la Cámara de Senadores en 1998 y ha representado a la República Argentina ante el
Consejo de TRIPS en la OMC.
Liliana Otero
Secretaria de Comisión Directiva y Coordinadora de Capacitación, Integral. Es Investigadora Asociada Senior de la
Florida International University (SOAC). En Integral desarrolla programas de entrenamiento, organiza y coordina
investigaciones y escribe reportes analíticos. Asesora experta en asuntos de comercio internacional para
organizaciones de los sectores público y privado, estrategia y política de negociaciones de comercio internacional, y
en análisis, estrategia y política de desarrollo industrial. Ha sido instructora de Florida International University ‐
Integral en cinco seminarios sobre negociaciones de comercio internacional dictados en Bolivia en 2004‐2005 y tres
dictados en República Dominicana en 2002, apoyados por USAID, y de diex cursos de capacitación en negociaciones
de comercio internacional ofrecidos por el Summit of the Americas Center de la Florida International University, en
asociación con Integral, en Miami desde 2001. Desempeñó funciones en la Cámara Argentina de Especialidades
Medicinales (CAEMe), institución que congrega compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo (I&D), en la
que durante 1990‐2002, fue Asesora y Coordinadora de la Comisión de Estándares Técnicos, Regulaciones y
MERCOSUR, y representante privada ante el Grupo de Trabajo SGT Nº 11 "Salud” del Mercosur y en el Grupo de
Trabajo SGT 7 ‐ Política Industrial ‐ (Propiedad Intelectual) ‐ del Mercosur, durante 1997/1998. Fue (1997‐1999)
asesora en procesos de armonización regulatorios y representante y conferenciante en conferencias de la
Organización Panamericana de la Salud en armonización regulatoria de productos farmacéuticos de Latinoamérica
para la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica. Obtuvo títulos en Ciencia Farmacéutica,
Bioquímica y Farmacología Experimental de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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