
                                                                                          
 

Maestría en Propiedad Intelectual 

Programa de investigación “Políticas públicas, innovación y propiedad intelectual” 

 

 

Proyecto de investigación 

Operacionalización del art. 31 bis en las legislaciones nacionales 

 

Coordinadora: Prof. Valentina Delich, FLACSO-Argentina 

 

Objetivo: Llamado a interesados a realizar investigación comparada legal.  

 

Destinatarios: alumnos de Especializaciones, Maestrías y Doctorados en el campo de la 

propiedad intelectual (o afines) de América Latina. 

 

Duración: Septiembre 2022- Marzo 2023 

 

Presentación  

 

En el año 2017 entró en vigor la enmienda del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) por la cual se incluyó el artículo 31bis en su 

texto. Este artículo tiene por objeto permitir las licencias obligatorias para exportación a 

terceros países sin capacidad de producción local. Aunque ya han transcurrido muchos años 

desde que empezó a negociarse este sistema de licencias obligatorias y más de 4 años desde 

que entró en vigor la enmienda, pocos países han hecho uso del mecanismo allí establecido.  

Esta investigación se centra en el artículo 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC a efectos de 

explorar su posible instrumentación en los países de América Latina y generar así un estudio 

legal y comparativo.  

 

Resultado esperado 

Cada pieza de investigación presentará las características legales del sistema legal nacional en 

relación con las licencias obligatorias; incluirá también el uso efectivo que se haya hecho de 

las licencias obligatorias (si hubiese sido el caso) y luego presentará la forma legal en la cual 

se podría operacionalizar el sistema de licencias obligatorias para importación o exportación 

contenido en el art. 31 bis. Es decir, responderá a la pregunta de cómo implementar el 31bis 

en la legislación nacional.  



   

Los trabajos serán compilados en una pieza conjunta que será publicada. Se realizarán 

seminarios y eventos de discusión y difusión del mismo.  

 

Postulaciones 

 

Se recibirán postulaciones hasta el 31 de agosto de 2022.  

 

Enviar a dbp@flacso.org.ar la siguiente información: 

 

Nombre y apellidos completos 

Institución y programa de pertenencia 

Un cv abreviado (dos párrafos) 

Una carta de intención (no más de una página) 

 

mailto:dbp@flacso.org.ar

