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RESUMEN 

Sinopsis: En este documento, que contiene observaciones sobre 
el documento MEPC 77/7/6 (Japón y otros), se proponen 
principios sobre el IMRB respecto de los derechos de 
propiedad intelectual y un mecanismo de reparto de 
beneficios. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

3 

Resultados: 3.2 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 6. 

Documentos conexos: MEPC 75/7/4, MEPC 75/18; MEPC 76/7/7, 
MEPC 76/7/20, MEPC 76/7/57; MEPC 77/7/6 y 
resolución MEPC.304(72). 

 
Introducción 
 
1 Este documento, que se presenta de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 6.12.5 de la circular MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.2: "Organización y método de trabajo 
del Comité de seguridad marítima y el Comité de protección del medio marino y de sus 
órganos auxiliares", contiene observaciones sobre el documento MEPC 77/7/6 (Japón y 
otros). Turquía informa sobre los principios del panel internacional de investigaciones 
marítimas (IMRB) en cuanto a los derechos de propiedad intelectual y el mecanismo de 
reparto de beneficios. 
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2 En el MEPC 75 y el MEPC 76 se presentaron propuestas y observaciones sobre la 
creación del panel internacional de investigaciones marítimas (IMRB). Además, en las 
deliberaciones del MEPC 76, algunas delegaciones destacaron la importancia de los derechos 
de propiedad intelectual en la investigación y el desarrollo (I+D). Sin embargo, las cuestiones 
relativas a los derechos de propiedad intelectual no se examinaron ni se evaluaron con detalle 
en el MEPC 76 debido a la falta de información suficiente y a las limitaciones de tiempo. En 
consecuencia, el Comité acordó que se reanudara el debate en su periodo de sesiones 
siguiente. 
 
3 En el párrafo 3 del documento MEPC 77/7/6 se señala que la propuesta presentada 
en el documento MEPC 76/7/7 (Dinamarca y otros) es exhaustiva y está desarrollada y lista 
para su aprobación. Sin embargo, Turquía opina que dicha propuesta no es exhaustiva ni está 
lista para su aprobación. 
 
4 Turquía expresó su preocupación por la necesidad de resolver el asunto de los 
derechos de propiedad intelectual, la comercialización o monetización de los activos de 
propiedad intelectual y los posibles inconvenientes de la protección de patentes en el documento 
MEPC 76/7/57 (Turquía). En este contexto, Turquía desea reiterar sus preocupaciones y 
propuestas presentadas en el documento MEPC 76/7/57. 
 
5 Además, en el párrafo 22 del documento MEPC 76/7/57 Turquía hizo hincapié en el 
establecimiento de un "mecanismo de reparto de beneficios" para una distribución justa de los 
beneficios. Teniendo en cuenta los puntos planteados en el documento MEPC 76/7/57, y la 
necesidad de seguir evaluando la Carta del IMRB, Turquía ha elaborado un proyecto de 
principios sobre los derechos de propiedad intelectual y un ʺmecanismo de reparto de 
beneficiosʺ en la Carta del IMRB y el establecimiento de un fondo de I+D. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
6 Se invita al Comité a que examine los principios y el mecanismo de reparto de 
beneficios propuestos para el IMRB, que figuran en el anexo, teniendo en cuenta la creación 
de un fondo, y a que adopte las medidas que estime oportunas. 
 
 

***
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ANEXO 
 

PROPUESTA DE PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y MECANISMO DE REPARTO DE BENEFICIOS PARA EL IMRB 

 
 

Principios de los derechos de propiedad intelectual 
 
1 Los beneficios de los derechos de autor deberían asignarse a los Estados en 
desarrollo, a los países menos adelantados (PMA) y a los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (PEID) a fin de que estos los utilicen en la creación de capacidad para combatir las 
emisiones de CO2. 
 
2 Los PEID y los PMA no deberían tener que pagar derechos de autor por las 
tecnologías creadas como consecuencia de las actividades de I+D apoyadas por el IMRB.1 
Los países en desarrollo deberían tener acceso a las tecnologías en condiciones favorables 
con el 20 % de los derechos de autor de estas tecnologías a su disposición. 
 
3 Las tecnologías creadas como resultado de las actividades de I+D deberían ser 
objeto de licencias en el marco de la disposición mencionada. Deberían adoptarse modelos 
de innovación abierta, como compartir los conocimientos técnicos necesarios para elaborar la 
tecnología. 
 
4 Las organizaciones que elaboran las tecnologías deberían adoptar un enfoque 
abierto e incorporar a las instituciones de investigación de los Estados en desarrollo, los PEID 
y los PMA en el proceso de desarrollo. Esto debería incluir también la transferencia de 
conocimientos y tecnología a las instituciones de estos Estados. 
 
5 La evaluación de las necesidades de adopción y adaptación de nuevas tecnologías 
para que las utilicen los PMA debería llevarse a cabo en coordinación con el Banco de 
Tecnología de las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados. Por lo que respecta 
a los Estados en desarrollo y los PEID, el Banco de Tecnología para los PMA podría 
proporcionar la evaluación de necesidades mencionada. 
 
6 Podría crearse un fondo común de patentes entre las partes interesadas para agilizar 
el proceso de innovación.2 
 

7 Las disposiciones sobre la gestión de los derechos de propiedad intelectual podrían 
preverse en el acuerdo de consorcio de los socios o en un acuerdo aparte. 
 

8 Las disposiciones sobre la gestión de los derechos de propiedad intelectual deberían 
prever la manera de proteger los conocimientos técnicos y demás información. Debería 
proporcionarse el derecho de acceso a la información a las instituciones de I+D de los países 
en desarrollo, los PMA y los PEID. 
 

9 Para evitar los litigios por infracción de los derechos de propiedad intelectual y el 
riesgo de duplicidades en la I+D, es preciso determinar la patentabilidad y la protección de la 
propiedad intelectual de los productos de I+D en las primeras fases de elaboración. 
 

 
1  Un ejemplo de ello es WIPO Re:Search, en cuyas condiciones de uso se dispone que las tecnologías 

médicas elaboradas en el marco de la plataforma no deberían ser objeto de derechos de autor en los PMA. 

2 Las patentes mancomunadas pueden definirse como un acuerdo entre dos o más propietarios de patentes 
para conceder licencias de una o varias de sus patentes entre sí o a terceros. 
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Mecanismo de reparto de beneficios 
 
10 Deberían establecerse normas y procedimientos claros para el mecanismo de reparto 
de beneficios, incluidas las normas relativas a los derechos de propiedad intelectual. 
 
11 Deberían elaborarse y aplicarse legislaciones o prescripciones reglamentarias sobre 
el reparto de beneficios y el intercambio de información. 
 
12 Debería establecerse un mecanismo multilateral mundial de reparto de beneficios. 
 
13 Debería determinarse la creación de capacidad y el desarrollo de la implantación de 
los principios del IMRB. 
 
14 Los principios de transferencia de tecnología, colaboración y cooperación deberían 
incluirse en la Carta. 
 
 

___________ 


