LA PATENTE BIOTECNOLÓGICA Y LA OMC
Plaza de edición:

MADRID

Nº de páginas:

353 págs.

ISBN:

9788415948568

Año edición:

2014

Lengua:

CASTELLANO

Autor:

MIREIA
MARTINEZ
BARRABES

Traductor:

XAVIER PONS RÀFOLS

Categoría:

Derecho

Editorial:

MARCIAL PONS

LA PATENTE BIOTECNOLÓGICA Y LA OMC.pdf
LA PATENTE BIOTECNOLÓGICA Y LA OMC.epub

Los avances científicos y tecnológicos en las ciencias de la vida están comportando nuevos desarrollos y
nuevas tendencias en el plano jurídico, auténticos desafíos regulatorios y nuevas fronteras también para el
Derecho internacional y la cooperación internacional. En concreto, los regímenes de propiedad intelectual,
como las patentes biotecnológicas, han generado en las últimas décadas controversias suficientemente
importantes en torno al acceso ilegal a los recursos genéticos, la apropiación indebida o la biopiratería, la
protección adecuada de los conocimientos tradicionales y el respeto de los derechos de las comunidades
indígenas y la participación en los beneficios obtenidos en relación con los recursos genéticos, entrando con
frecuencia en contraposición con los marcos jurídicos medioambientales existentes. Esta obra se centra en el
análisis de la protección jurídica y la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas y, especialmente, en las
excepciones a la patentabilidad de la materia viva de conformidad con la cláusula biotecnológica contenida en
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC). Se analiza la idoneidad y suficiencia tanto de la aplicación del régimen jurídico del ADPIC para
proteger jurídicamente a las invenciones biotecnológicas como su implementación práctica. La presencia de
diferentes perspectivas respecto a la patentabilidad de este tipo de invenciones por parte de los Estados, con la
diferente percepción en torno a su alcance, está dando lugar a posiciones contrapuestas que evidencian,
asimismo, la presencia de diferentes intereses políticos, económicos y sociales y que dificultan las
posibilidades de regulación jurídica internacional. Se trata de cuestiones que se sitúan en un ámbito jurídico de
indudable actualidad y de creciente interés en la actual coyuntura industrial y medioambiental internacional.

