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1) Participantes 
 
Liliana Ariza  MCIT 
Maria Fernanda Sanchez MCIT 
Giannina Santiago Ministerio de Ambiente 
María del Socorro Pimienta SIC 
Julio Daza  ICA 
Juan Fernando García  Ministerio de Protección Social  
Edwin Cristancho DNP 
Oscar Echeverry DNP 
Fernando Zapata López Dirección de Derecho de Autor 
 
 
2) Avances en la ronda: 

 
La mesa de propiedad intelectual sesionó del 4 a 8 de mayo de 2009, fecha durante la cual se 
desarrolló la siguiente agenda de negociación: 
 
4 de mayo  Biodiversidad.  
5 de mayo Indicaciones Geográficas, disposiciones generales y transferencia de tecnología.  
6 de mayo Certificado de Protección Suplementario (patentes), datos de prueba para productos 

farmacéuticos y agroquímicos.  
7 de mayo  Derecho de Autor, marcas y diseños.  
8 de mayo  Biodiversidad, medidas en frontera y derecho de autor. 
 

 Biodiversidad: luego de una presentación y retroalimentación de las discusiones que durante las 
rondas anteriores habíamos adelantado, el tema de biodiversidad tuvo un avance positivo, 
permitiendo avances en la negociación. La UE inició el trabajo señalando que son concientes de 
la importancia de esos temas y por eso mostraron una actitud activa en la negociación de 
Convenio sobre Diversidad Biológica, en la OMPI en el Comité Intergubernamental y también en 
la OMC.  

 
 Indicaciones Geográficas: La UE dio respuesta al cuestionario enviado antes de la segunda 

ronda de negociaciones, de esta manera se logró un mejor entendimiento de la propuesta 
presentada por la UE.   

 
 Transferencia de tecnología: Se acordó el artículo de transferencia de tecnología quedando 

pendiente algunos asuntos.  
 

 Disposiciones Generales: La UE presentó una nueva propuesta que ajusta varios de los textos 
presentados.  

 
 Certificado de protección suplementaria: se sostuvo un interesante debate en el tema, los países 

andinos manifestaron sus sensibilidades en el mismo y reiteraron las posiciones presentadas en 
mesa en reuniones anteriores.   

 
 Datos de prueba para productos farmacéuticos: La UE presentó una nueva propuesta de texto, 

mediante la cual disminuye sus pretensiones a través de una propuesta más general.  
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 Derecho de autor: Se acordaron algunos textos relacionados con tratados internacionales y 
duración del derecho de autor y de los derechos conexos. Quedan pendientes varios asuntos.  

 
 Marcas: el texto se encuentra acordado en un alto porcentaje.  

 
 Diseños: La UE se comprometió a presentar una nueva propuesta en materia de diseños que 

permita la coexistencia de varios del sistema de la UE y el de la CAN.  
 

 Medidas en Frontera: Se reiteró a la UE la sensibilidad que presenta el tema de la extensión de 
estas medidas a otros derechos diferentes a marcas y derecho de autor. Se plasmó en el texto 
en forma de corchetes y quedó pendiente el tema para la próxima ronda. 


