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1. ASISTENTES (de Colombia):   
 

Nombre y apellidos Entidad Cargo 

Liliana Ariza MCIT Asesora 

María Margarita Jaramillo MCIT Asesora 

Carolina Gómez Min salud  Asesora 

Claudia Rodríguez Min Ambiente Asesora 

Iván Montenegro Colciencias Asesor 

Andrés Celis DNP Asesor 

 
 
2. AVANCES EN LA RONDA – ACUERDOS: 
 
La negociación de la mesa de propiedad intelectual se desarrolló el día 26 de abril de 
2012, la agenda adelantada consistió en la discusión de los temas pendientes siguiendo 
el orden del texto de mesa. El desarrollo de la reunión fue el siguiente:  
 
1. Trato de Nación más favorecida: Quedó acordado dentro del texto el principio de trato 
nacional, dando el mismo alcance del TLC con Estados Unidos.  
 
2. Disposiciones generales (salud pública): Se llegó a un acuerdo respecto del texto 
inicial, reconociendo la Declaración de Doha sobre el Acuerdo de los ADPIC en relación 
con la Salud Pública, sin acoger ninguna de las propuestas adicionales hechas por 
Colombia y Corea. 
 
3. Biodiversidad: Se presentó una nueva propuesta de Colombia en materia de 
Biodiversidad, y está pendiente definir si este tema se incluirá en este capítulo o en el de 
comercio y desarrollo sostenible. 
 
4. Marcas: En este tema, está acordado el texto.  
 
5. Derecho de autor y derechos conexos: Solo se encontraba pendiente la definición de la 
protección a las señales de satélite portadoras de programas. Se acordó dicha protección 
de conformidad con la legislación interna de las partes.  
 
6. Transferencia de tecnología y cooperación: Los países llegaron a un acuerdo en estos 
temas, donde se reflejan los intereses de ambos países. Se reconoce la importancia de la 
innovación tecnológica y se acuerda fortalecer el dialogo bilateral en este tema. 

 


