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INFORME

adoptado por el Comité

1. El ComitéPermanentedeDerechodeAutor y DerechosConexos(denominadoen
adelanteel “ComitéPermanente”,el “Comité” o el “SCCR”) celebrósudecimocuartasesión
en Ginebradel 1 al 5 demayode2006.

2. Estuvieronrepresentadosenla reuniónlos siguientesEstadosmiembrosdela OMPI y/o
miembrosde la UnióndeBernaparala Protección delas ObrasLiterariasy Artísticas:
Alemania,ArabiaSaudita,Argelia,Argentina,Australia, Austria,Azerbaiyán, Bangladesh,
Bélgica,Benin, Bolivia, Brasil,Bulgaria,BurkinaFaso,Canadá,Chile,China,Colombia,
CostaRica,Côted’Ivoire, Croacia,Dinamarca,Ecuador,Egipto, El Salvador,Eslovaquia,
España,EstadosUnidosdeAmérica,Estonia, FederacióndeRusia,Filipinas,Finlandia,
Francia,Ghana,Haití, Hungría,India, Indonesia, Irán (República Islámicadel), Iraq,Israel,
Italia,Jamaica,Japón,Kenya, la ex RepúblicaYugoslavadeMacedonia,Letonia,Lesotho,
Líbano,Malasia,Malawi, Malta,Marruecos,México, Nigeria,Noruega, Nueva Zelandia,
Omán, PaísesBajos,Polonia,Portugal,Qatar,ReinoUnido,RepúblicaÁrabeSiria, República
Checa,RepúblicadeCorea,RepúblicadeMoldova,Rumania,Senegal, Serbiay Montenegro,
Singapur,Sri Lanka,Sudáfrica,Sudán,Suecia,Suiza,Tailandia, Túnez,Turquía,Ucrania,
Uruguay(81).

3. La ComunidadEuropea(CE)participóenla reuniónencalidaddemiembro.



SCCR/14/7
página2

4. Participaronenla reuniónencalidaddeobservadoras lassiguientesorganizaciones
intergubernamentales: Organizacióndelas NacionesUnidasparalaEducación, la Cienciay
laCultura(UNESCO),OrganizaciónMundial del Comercio (OMC), Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), UnióndeRadiodifusióndelos EstadosÁrabes
(ASBU) y South Centre (5).

5. Participaronenla reuniónencalidaddeobservadoras lassiguientesorganizacionesno
gubernamentales: Alfa-Redi,AlianzaInternacionaldePropiedadIntelectual (IIPA),
AsociacióndeOrganizacionesEuropeasdeArtistas Intérpretes(AEPO-ARTIS), Asociación
deTelevisionesComercialesEuropeas(ACT), Asociación Internacional deRadiodifusión
(AIR), Asociación Literariay ArtísticaInternacional (ALAI) , Asociación Nacionalde
OrganismosComercialesdeRadiodifusión enel Japón(NAB-Japan),AsociaciónNacionalde
OrganismosdeRadiodifusión(NAB), Asociación NorteamericanadeOrganismosde
Radiodifusión (NABA), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT),
CámaradeComercio Internacional(CCI), Canadian Cable Telecommunications Association
(CCTA), Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA), Centre for
Performers’ Rights Administrations (CPRA)del GEIDANKYO, Centro deInvestigacióne
InformaciónenmateriadeDerechodeAutor (CRIC),Civil Society Coalition (CSC),
Computer and Communications Industry Association (CCIA), Confederación Internacionalde
SociedadesdeAutoresy Compositores(CISAC), Consumers International (CI), Derechode
Competenciay DerechoTributario(MPI), Digital Media Association (DiMA), Electronic
Frontier Foundation (EFF), Electronic Information for Libraries (eIFL.net), European
Information and Communications Technology Industry Association (EICTA), Federación
EuropeadeSociedadesConjuntasdeAdministración deReproductoresdeCopias
AudiovisualesPrivadas(EUROCOPYA), Federación IberolatinoamericanadeArtistas
Intérpreteso Ejecutantes(FILAIE), Federación InternacionaldeActores(FIA), Federación
InternacionaldeAsociacionesdeDistribuidoresCinematográfi cos(FIAD), Federación
InternacionaldeAsociacionesdeProductoresCinematográficos(FIAPF),Federación
InternacionaldeAsociacionese InstitucionesdeBibliotecarios(FIAIB), Federación
Internacionaldela Industria Fonográfica(IFPI), Federación Internacional deMúsicos(FIM),
Federación InternacionaldeOrganizacionesdeDerechosdeReproducción (IFRRO),
Federación InternacionaldePeriodistas(FIP),Federación InternacionaldeVideogramas
(IVF), Independent Film and Television Alliance (IFTA), InstitutoMax Planckparael
DerechodePropiedadIntelectual,International Music Managers Forum (IMMF), IP Justice,
Third World Network (TWN), UnióndeOrganismosNacionales deRadioy Televisiónde
África (URTNA), UnióndeRadiodifusión deAsia y el Pacífico (ABU), UniónEuropeade
Radiodifusión (UER), Unión InternacionaldeEditores(UIE), Union for the Public Domain
(UPD) y United States Telecom Association (45).

APERTURA DE LA SESIÓN

6. Abrió la sesiónla Sra.RitaHayes, DirectoraGeneral Adjunta,quiendio la bienvenidaa
losparticipantesennombredel Dr. Kamil Idris, Director Generaldela OrganizaciónMundial
de la PropiedadIntelectual(OMPI).
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ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DOSVICEPRESIDENTES

7. El ComitéPermanenteeligió porunanimidadPresidenteal Sr.JukkaLiedes(Finlandia),
y Vicepresidentesa la Sra.Xiuling ZHAO (China) y al Sr.Abdellah Ouadrhiri (Marruecos).

APROBACIÓN DEL ORDENDEL DÍA

8. La Delegacióndel Brasil serefirió a lasponenciasconarreglo al punto 5 del ordendel
día. Enunareuniónoficial del Comitélas ponenciasnodebenincluirsecomounpuntodel
ordendel día,enespecial,cuandonosehanacordadoantes. Un ejemplo deello fueel foro
abiertosobreel SPLTenel quehubounaclaraindicación proporcionadapor la decisión dela
AsambleaGeneral sobrecómoconseguir unprocedimiento geográfica y sustantivamente
equilibradoparaseleccionarlos temasy los participantes. Antesdel foro abiertoserealizaron
en Ginebradiversasseriesdeconsultasinformalespreviasenlas quetodoslosmiembros
acordaronunprogramamuyequilibradodetemas y unaselecciónecuánimedelos ponentes,
tantoen términosdeparticipacióngeográficacomo entérminosdelos puntosdevistasobre
lascuestionesdequesetrataba.Sinembargo,si el Presidentequisieraproponerlo,la
Delegaciónpodríaapoyar la ideadequeestasponenciasserealicendeformanooficial como
un acontecimientoparalelo.

9. El Presidentepropusorealizarunapausaen la reunióndel Comitédel martespor la
mañanaparamantenerunareunióninformal conponencias delosprofesores invitados.Dijo
quedespués delasintervencionesse reanudaríala parteoficial dela sesión del Comité. Por
consiguiente, el ordendel díadeberíamodificarsea fin deque las intervenciones nose
incluyan enla parteoficial del programa.

10. El Comitéaprobóel ordendel díacon la modificaciónpropuestapor el Presidente.

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA DECIMOTERCERA SESIÓN

11. El Presidente recordóqueel informedeladecimotercerasesiónnosepreparóantesdel
final dela reunión,sinoquedespuésdela reunión sepusoadisposicióndelasdelegaciones
un proyectodeinforme. Sehasolicitadoquela aprobaciónoficial del informeserealiceen
estasesióndel Comité. El informeestápreparadoparasuaprobaciónoficial. El Presidente
tomónotadelasdeclaracionesdelasdelegacionesdel Irán, la Argentina,Chinay Australiay
señalóqueéstasy otrascorrecciones,quesecomunicarán directamentea la Secretaría,se
incluiránenel informe final.

12. El ComitéPermanenteaprobóel informedesudecimotercerasesiónconestas
correcciones.

PROTECCIÓN DE LOS ORGANISMOSDE RADIODIFUSIÓN

13. El Presidentepropusoqueel trabajosobreel punto5 del ordendel díasedividaendos
partesprincipales. La primeraparteconsistiráen la presentación y examendelosdocumentos
y propuestassometidos. En la últimasesióndel Comité laspropuestas del Brasil y deChile
fueronpresentadas brevemente,peroel Comiténo tuvo tiempodeestudiarlasenprofundidad.
Entre tanto,laDelegación deColombiahapresentadounatercerapropuesta. Éstaseañadirá
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a los puntosadebatir. Enalgúnmomento dela semanasepodrádisponer delas versionesen
distintosidiomasdeunacuartapropuestapresentadapor la Delegacióndel Perú,y podríaser
convenienterealizar yaunapresentacióndeestapropuesta. La primerapartedel
procedimiento podríaconsistirenundebategeneral. Si hubieseinformación importantesobre
lasposicionesnacionaleso acontecimientosrecientes,éstapodríacomunicarseenla primera
parte. Sedistribuirápor escritounpequeñoprogramadel trabajo propuesto,perosegún la
decisiónqueseacabadeadoptarlasponenciasdelos profesores invitadosno formaránparte
del trabajooficial del Comité. La segundapartedel trabajo serefierea la decisiónadoptada
por la AsambleaGeneralenseptiembre/octubrede2005. Sedecidió queserealizaríandos
reunionesadicionalesdel ComitéPermanente. La primera,paraacelerar lasdiscusionessobre
lasegundaversión revisadadel textoconsolidado,asaber, anterioresdocumentosdetrabajo
queestabansobrela mesaenla sesióndenoviembrede2005del Comité. Lasegunda,quees
estasesión,deberíaproponerseacordary finalizarunapropuestabásicaparaun tratadosobre
laprotecciónde los derechosdelos organismosderadiodifusiónparahacer posiblequela
AsambleaGeneral de2006 recomiendequeseconvoqueunaconferencia diplomáticaen
diciembrede2006,o enunafechaa convenir en2007. Porestemotivo, el título del primer
documentodetrabajoparala reuniónesProyecto dePropuestaBásica. La decisióndela
AsambleaGeneral implicaquedespuésdeestasesiónseprepararála propuestabásica.Y esa
propuestabásicaseráun documentodetrabajoquesesometeráa la conferencia diplomática.
Debereservarseel tiemponecesarioparaquetodaslasdelegacionesla estudienantesdela
conferenciadiplomática,realicenconsultasy tomenotrasmedidasnecesariasparaprepararla
conferenciadiplomática. Porlo tanto,estasesióndeberíaocuparsedelascuestiones
sustantivasdeunaformamásconcluyentequeantes para comprenderel contenidodela
propuestabásicaqueseprepare.A este fin, propusoquelasdeliberacionesseorganicenen
tornoaochopuntos,deformaquecubrantodas lascuestionesquetienenquedebatirse,tanto
en los documentosde trabajocomoenlasnuevaspropuestas.

14. La primeracuestiónsustantivaconciernea ciertospuntosseleccionadosdelasnuevas
propuestaspresentadasel pasadomesdenoviembre,quetienen un contenido y unanaturaleza
distintiva, comparadosconlos otroselementosdel proyectodepropuestabásica. Dichos
puntostienenunnuevocontenidoquedebedebatirse. La propuestadel Brasil contieneun
artículosobreciertasconsideracionesdebienpúblicoaañadir al tratado. Asimismo,propone
un artículosobrelaproteccióny promocióndela diversidadcultural,en referenciaa la
ConvencióndelaUNESCOsobrela Protección y laPromocióndela Diversidad delas
Expresiones Culturales(la Convenciónsobrela DiversidadCultural), y seproponeincluir en
el instrumento unartículosobrela defensadelacompetencia. Como segundacuestión,el
Comitépodríadiscutir los artículosdel 5 al 11sobrelos derechosdel proyecto depropuesta
básica,incluidas lascláusulasalternativassobrelosderechosqueseencuentranenel
documentodetrabajo. La tercerapartecomprende todoel material sobrelimitacionesy
excepciones,haciendoespecialhincapiéenel tratadosobrela proteccióndelos derechosde
losorganismosderadiodifusión. El proyecto depropuestabásicacontieneunartículosobre
limitaciones y excepciones,y enel documento detrabajohay propuestasdeChile y el Brasil
sobreartículoselaboradosdeformadiferente a losdel proyecto depropuestabásica,que
debenserexaminadas, juntoconla propuestadel Perú,quetambiéncontendráunapropuesta
sobre limitacionesy excepciones.Lacuartapartetratadelas medidastecnológicasy la
informaciónsobrela gestióndelos derechos.La quintaparteseocupadel plazo de
protección. La sextaparteconsistiría encláusulassobreel ámbito deaplicación. Respectode
laséptimaparte,sondoslos puntosdevistaprincipalesrelativosa lascondicionesparaser
parteenel tratado.Serefiereal artículo22del proyecto depropuestabásicay a la propuesta
del Brasil. Enarasdel interésdetodaslasdelegacionesquequizá tengan enmenteotras
cuestionesquepuedequenocorrespondana lasáreas sustantivasdelos puntosanteriores,
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habráotrapartequeincluya todaslasdemáscuestiones quelasdelegacionespuedanplantear
y unanálisisy consideraciónconjuntos.Setrata dequeel Comitépuedaalcanzarun
entendimientosobrelo quedebeserel contenidodelapropuestabásica,entendimientoqueno
deberíaexcluir la posibilidaddeintroducir propuestasalternativasenla propuestabásica.

15. El Presidente tomónotadequeel Comitéestádeacuerdoconestaorganizacióndel
trabajo. Serefirió al proyectodepropuestabásicadel documento SCCR/14/2. Dijo quese
basaen la fórmuladela decisióndela AsambleaGeneral. Setratadeunapresentaciónde
todas lascuestionessustantivasen“unacopiaenlimpio” sin variantes,corcheteso
subrayados.Asimismo,la historiadecadaelemento todavíapuedetrazarseen la segunda
versiónrevisadadel textoconsolidado. Todosloscambiosrealizadospuedenidentificarse,
aunquelos cambiosmásrecientesno estén indicadosexplícitamente. Estosehahechopara
facilitarel examenporpartedel Comité. Sin embargo, todaslaspropuestaspreviasrealizadas
por lasdelegacionesantesdela reunióndel pasadomesdenoviembreestánincluidasenel
documentodetrabajo(SCCR/14/3).En la segundaversiónrevisadadel texto consolidado
haymásde10áreasconpropuestasalternativas,todasincluidas enel documentodetrabajo,
junto conloselementosdelaspropuestasdel Brasil y deChile. Porlo tanto, los dos
documentossepresentaronal mismo tiempoy deberíanserexaminadosdeformasimultánea.
Enestepunto, unadelascuestionesprincipalesseríadeterminarenquéáreasalgúnelemento
del proyectodepropuestabásicadeberíacambiarseporalgodel documentodetrabajo,o
algún elemento del documentodetrabajo deberíaincluirsecomoalternativaenel proyectode
propuestabásica.Por supuesto, tambiénpuedenhacersesugerenciasparareformularpartede
losdocumentos,etc. En general,el Comitédebería tratarqueel númerodepropuestas
alternativassealo másreducidoposible. Sólodeberíanpresentarsealternativas respectoa
áreasenlasquehayapropuestasmuy importantesquenosepresentan enel proyectode
propuestabásica.

16. El Presidenteseñalóa la atencióndel Comité ladefiniciónderadiodifusión enla
versiónen inglésdel artículo2 del proyectodepropuestabásicaendondeel término
incorrecto“public reception”hasidosustituidopor “reception by thepublic”. Sehan
realizadodiversasreferenciasal lenguaje.La mismacorrecciónseharealizadoenunao dos
partesmásenlasqueseutiliza la expresión “public reception,” queprobablemente ya
constituíaunerrorenel lenguajedela ConvencióndeRoma. Enel artículo 5 sobreel trato
nacional,el lenguajedel párrafo1) sehareformuladodetal maneraqueel tratonacional
tambiéncubreel derechoaprohibir. El anterior artículo 7 sobreel derechodecomunicación
sehasuprimidoy ahorafigura enel documentodetrabajo. El anteriorartículo 10sobreel
derechodedistribucióntambiénsehatrasladadoal documentodetrabajo,y, por lo tanto,ya
no existeunderechodedistribucióndecopiasdeemisionesfij adas.Enel anterior artículo11
queahoraesel artículo9 del proyectodepropuestabásica,el párrafo1) sehacomplementado
al añadirse las palabras: “por cualquiermedio y parasurecepciónporel público” a fin de
ofrecerparasuexamen underechomuy amplio acontrolar la retransmisión y lasnuevas
transmisionesbasadasenfijaciones,evitandodeestaformacualquier lagunano intencionada
en la protección. El artículo17,quecontemplabalasreservas permitidas,tambiénhasido
revisadoa fin de incluir unalistaexhaustivadeloscasosdereservaspermitidas. Enun
apéndiceal proyectodepropuestabásica,apareceunanuevapresentacióndela difusiónpor
Internety la difusiónsimultáneaqueantesseencontrabaenundocumentodetrabajo
separado. Los tresdiferentesmodelosdel anterior documentodetrabajo sehanfusionadoen
un apéndice facultativo. Cuandoseestéestudiandola adhesiónal tratado,o encualquier
momentoposterior,la adhesión al apéndiceseráobjetodeunactoseparado decididoporel
gobiernoo decididoa travésdel procedimientoadecuadoqueseocupedelasobligaciones
internacionalesdel Estadomiembro. La adhesión deunpaís al apéndicesólopodrá realizarse
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a travésdeunanotificaciónseparaday explícita. El apéndiceincluye undiseñodealguna
formanuevodel preámbuloqueseharealizadoconesteobjetivo. El artículo 1 del apéndice
explicala naturalezadeéste.Setratadeunaparteintegral novinculante,y sólolos quehayan
depositadounanotificaciónestaránobligadosa aplicarsusdisposiciones.Sehannecesitado
variasdefiniciones paraampliarel ámbitodel tratadoenlo querespectaa la difusiónpor
Internet. Encomparaciónconla versiónanterior sehan añadidopequeñasaclaracionesenla
definicióndedifusión por Interneta travésdelaspalabras “medianteunaseñal portadorade
programasqueseaaccesiblea los miembrosdel público.” El artículo 3 del apéndicefunciona
a travésdel ámbito deaplicacióndel tratadoampliandosuaplicación a losorganismosde
difusión por Internety a los organismosderadiodifusiónquesondedifusiónsimultánea, a
saber, la difusiónsimultáneapor Internetdelamismaseñal queestánradiodifundiendopor
aire. El artículo4 sobretratonacionaldisponela posibilidad del trato recíproco. El artículo5
seocupade la entradaenvigor y dela asuncióndelasobligaciones del apéndice. Tantoel
proyecto depropuestabásicacomoel documento detrabajotienenquedebatirse. Ambos
tienen el mismoestatusy contienenelementossobre los quenosehallegadoaunacuerdo.
Instóaquetomenla palabraenparticularlasdelegaciones quehanpresentadonuevas
propuestas,seguidasdelasdeclaracionesgenerales.

17. La DelegacióndeColombiaseñalóquesupropuestacorrespondeal artículo16del
proyecto depropuestabásicasobremedidastecnológicas. Unadelas cuestiones quese
debatieronenla consultaregionaldepaísesdeAméricaLatinay el Caribe, quetuvo lugaren
julio de2005,fue la posibilidaddeestipular uncriterioparaestablecerlimitacionesa las
medidas tecnológicasenla propuestadetratado. Aunquees cierto quela propuestaactuales
similara las disposicionessobremedidastecnológicasdelos TratadosInternet dela OMPI
de1996,la propuestaesunmandatopara las partescontratantesy proporcionalaprotección
jurídicaadecuadaa travésdemedidastecnológicasquelas partescontratantesdesarrollarán
en la legislaciónnacional. Losavancestecnológicoshan dadolugar apreocupaciones
respectoaquelasexcepcionesy limitacionesdelasquedisfrutanlos usuarios delas
produccionespuedanverselimitadaspor lasmedidastecnológicasimpuestas.Un titular de
derechodeautor o deemisiónpuede,enbaseaunamedidatecnológica, decidir prohibir el
accesoa los usuarioscuandola medidatécnicaseatansólidaqueexcluyael disfrutedel
trabajoporpartedel usuarioenvirtud deesalimitación. La propuestadeColombiatienela
ventajadeevitar problemasquepuedenplantearseparamantenerel accesoa la información,
laeducación y loseventos culturales.Determinarcriterios paralimitacionesenlasmedidas
tecnológicasayudaráa los legisladoresnacionalesa resolverdichascuestiones.Un excesode
regulación podríacausarproblemasa los usuariosdelasobrasprotegidasporel derechode
autor. Segúnla propuesta,laspartescontratantespodránpreverquenoconstituyeuna
infraccióna lasmedidasimplementadasen dichoartículo la elusióndeunamedida
tecnológicaefectiva impuestautilizadaporunorganismo deradiodifusión paraobteneracceso
aunaemisiónconel propósitodehacerunusono infractordedichaemisión. La propuesta
respondeaunadelascuestionesdebatidas enlaconsulta regionalcelebradaenCartagena,
concretamente la posibilidaddequeunorganismoderadiodifusiónquequieratransmitir las
últimasnoticiaspuedaverse imposibilitadadehacerlo y, por lo tanto,prive asuaudienciade
lasnoticiasdeúltimahoray causeproblemasapersonastalescomoloseditores y periodistas.
La propuestano resuelvela preocupaciónpersistentegeneradapor el desarrollo deestos
artículos. Estaspreocupacionesseplantearonen1996,cuandoseprepararon los Tratados
Internet,y lasdelegacionesestabanentusiasmadasconel establecimientodeunmecanismo
para garantizarqueel derechodeautorprevaleceríaen lasactividadesdeInternet. Sin
embargo,esostratadosno resolvieronestas preocupaciones,quetienenqueincluirseentodo
nuevotratadoqueregulelasmedidastecnológicas.
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18. La Delegacióndel Perúdio lasgraciasa laDelegacióndeColombiaporsuinteresante
propuesta,y tomónotadequelasdelegacionesdel Brasil y deChile tambiénsometieron
documentosal último SCCRquepermitenla tomadedecisionesbienfundadas. Las
propuestasrealizadaspor los paísesdeAméricaLatinay el Cariberepresentan un
compromisoy el reconocimientodela importanciaconcedidaal derechodeautor. Después
deesto,la Delegacióndescribió su propuesta,señalandoen primerlugarquelasometiócon
retrasodebidoal largoprocesodeconsultasaescalanacionalbajo la dirección del Instituto
Nacional deDefensadela Competenciay dela Proteccióndela PropiedadIntelectual
(INDECOPI), queesla autoridad nacional peruanacompetenteen materia depropiedad
intelectual. Teniendoencuentala importancia deestacuestión, lasconsultasseampliarona
fin deincluir aorganismosderadiodifusión,representantesdelos intérpretes,asociacionesde
escritores, empresasdel sectoreditorialy miembrosdel público. Debidoal usopropuesto del
tratadoparalaproteccióndelos organismosderadiodifusión,pidequehaya unequilibrio
entre la proteccióndelos derechosexistentesy el interés público, mientras sereconoceny
garantizanlosderechosdelos titularesdederechodeautor y derechosconexos.Un tratado
deestetipo nodebería limitar el acceso a la informaciónni dificultarel desarrollo
tecnológico,y nodeberíasocavarel sector público ni afectara ladiversidadcultural. Indicó
laexistenciadevínculosentreel derechodeautory la recientementeaprobadaConvención
sobre la Proteccióny la Promocióndela DiversidaddelasExpresionesCulturales,y expresó
su apoyoa la propuestabrasileñaenlo querespectaal artículo sobreel accesoa la
información y la proteccióndela diversidadcultural enel marcodel tratadopara la protección
de los organismosderadiodifusión.Asimismo, expresósuapoyoa la propuestachilena,que
contemplalaadecuadaproteccióndela competenciaa la luz delosderechosprevistosenel
tratadoparalaproteccióndelos organismosderadiodifusión. Señaló queensupaísseha
establecidounvínculoentrela defensadela competencia,porunaparte,y la propiedad
intelectualpor la otra. Serefirió asupropuesta anterior,realizadaconjuntamenteconChile
en la ReunióndeConsultaRegionalparalos países deAmérica Latinasobrela Protecciónde
losOrganismosdeRadiodifusión, quetuvo lugar enjulio de2005,depromoverla
elaboracióndediversosestudiossobrelasconsecuenciasy efectosen los organismosde
radiodifusióny usuariosdelasobligacionesdel tratadopara la protección delosorganismos
de radiodifusión. Esta tareabienpodría formarpartedel programadecooperación
internacionalquepromuevela OMPI. Losdelegadosnodeberíanapresurar la realizaciónde
unaconferenciadiplomáticaqueexaminelaadopcióndel proyectodetratadosin que
previamentesehayanrealizadotodos los estudiosnecesariosparacomprenderlasnecesidades
inmediatas.El trabajodeberíarealizarseen colaboraciónconotrospaísesdela región y
paísesendesarrollo queconcedanimportanciaa la proteccióndelosconocimientos
tradicionales y el folclore,teniendoencuentael Programadela OMPI para el Desarrollo. La
Delegaciónrealizódospropuestasespecíficasenrelación concuatro puntos. La primera
relacionadaconlaslimitacionesy excepcionesquecontieneel artículo12 del proyectode
propuestabásica.Seríaimportanteredactardenuevoel artículo 12conmirasaunadefinición
e interpretacióncorrectasdelasexcepcionesy limitaciones quepermitanalcanzarun
equilibrio entre los interesesdelos organismosderadiodifusión, los intérpreteso ejecutantes
y los intérpretes-autores,y el públicoengeneralquetienederechoaaccedera la información
y a la cultura. Expresóespecialpreocupación respecto a lasobraspertenecientesal dominio
público, cuyameratransmisión planteacuestionesdederechosconexos. Apoyóunasnormas
mínimaso disposicionesespecíficaspara la proteccióndel interéspúblico,queayudaríana
mantenerunequilibrio entreorganismosderadiodifusión,autoresy otrostitularesde
derechos. Setienenqueincluir másdetallesenel artículo12sobrela utilizaciónprivadade
fijacionesparausoprivado,la investigacióncientífica y la utilizaciónporpartedebibliotecas,
bancosdedatos,institucionesacadémicasy demás,quepodrían revisarsecuandolas
delegaciones recibanla propuestaporescrito. Seplanteóunpuntoconcretoen lo que
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respectaa lasmedidastecnológicasdel artículo 14dela propuestabásica. La obligaciónque
contienedeberíaconsiderarsea la luz delaaplicabilidad delimitacionesy excepcionesy el
accesodel público a la información,y teniendoencuentahastaquépuntoprotegenlos
derechosdelosintérpreteso ejecutantes. No apoyóla ideadequeel artículo14seincluyaen
el tratado,porquelaaplicaciónefectivadeexcepciones y limitacionesal derechodeautor se
veamenazadapor losavancestecnológicosy lasrestricciones enlaconcesióndelicencias,
quecreanundesequilibrio a favordelos interesescomerciales y encontradelos interesesde
losusuarios,especialmenteenlos paísesendesarrollo. Las medidastecnológicasnodeben
util izarseparagenerarderechosqueantesnoexistían. El verdaderoriesgodelasmedidas
tecnológicasy desuprotecciónseencuentraen la aplicaciónefectiva delaslimitaciones. El
tercerpunto concierneal artículo15del proyecto depropuestabásica. Existecierta
preocupaciónporel hechodequeel artículo15puedaser util izadopara califi cara los
organismosderadiodifusióndecreadores,protegidossóloenbasea esto. Antesdealcanzar
conclusiónalgunaa esterespectodeberánrealizarseanálisis y estudiosmás detallados.El
últimopunto consisteenquela difusiónpor Internet,quesehacolocadoenel apéndice
facultativo, escadavezmásimportantey tieneungranimpacto económico. Sería interesante
evaluarhastaquépuntoel mundoreal,y las normas sobrederechodeautor y derechos
conexos,puedenaplicarseeficazmente y hacersecumplir enel mundovirtual deInternet. La
difusión por Internetdeberíavincularseal tratado,pero abordarsedeforma separada,tal como
sehahecho enlapropuestabásica.

19. El Presidente tomónotadequeel enfoquegeneraldela propuestadel Perú, asícomo
suspuntosespecíficos,estánampliamentecubiertosporel programadetrabajosometidoa
examenenla reunión. Sedebatiránnuevas propuestas, juntoconcuestionesqueincluyenlas
limitaciones y excepcionesy lasmedidastecnológicas.

20. La DelegacióndeTailandia,ennombredel GrupoAsiático, señalóquela Asamblea
Generaldecidió en2005queel SCCR debíacontinuar y acelerar sutrabajodepreparaciónde
un texto consolidadoy undocumentodetrabajoparala proteccióndelos derechosdelos
organismosderadiodifusión.Ya enlasobservaciones preliminaresdel Presidentese
reconocióquenohayacuerdosobreel contenidodel proyecto detratado. El GrupoAsiático
apoyóqueel SCCRavancehaciaun tratadosobreradiodifusióncentradoenlaprotección
contrala pirateríade lasseñalesy engarantizarquelos derechosdelostitularesinteresados
no seveancomprometidos.Existela posibilidad derealizar unareformulaciónsustancial del
proyecto detratadoparafacilitar el accesoa los conocimientosy recompensar a los creadores.
Pidió quea travésdel compromisogeneraldetodoslos Estadosmiembrosseprocurequelos
procedimientosdetrabajodel SCCRseanmástransparentes,clarosy sencill os. Enel tratado
sedeberíatenerencuentala naturalezatecnológicadel entornodigital, enespecial las
repercusionesdelasmedidastecnológicasdeprotecciónsobreel accesoa la información,los
conocimientosy el materialenel dominiopúblico, y el marco existentedelimitacionesy
excepciones.La brechatecnológicay los dispositivos digitalessiguen siendoimportantes
desafíospara los paísesendesarrollo.El carácter evolutivo dedichas tecnologíasbasadasen
Internety susconsecuenciaspococlarasrequierenmás exámenesy comprensión,y, por lo
tanto, expresósuoposiciónaquela difusiónpor Internety la difusiónsimultáneaseincluyan
en el tratado.Apoyó la propuestadequeladuraciónmínimadelos derechosseade20años,
ya quelos Estadosmiembrospuedenmantenerla opcióndeampliar eseperiodoa travésdela
legislaciónnacional. Porúltimo, señalóque la naturalezatécnicadel documentoqueseestá
examinandoexigeunexamenamplioy profundode los artículosa travésdeunenfoqueclaro
y centrado.
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21. El Delegadodel Brasil señalóqueel proyecto depropuestabásicaquecontieneel
documentoSCCR/14/2no resultaaceptablecomo basedelasnegociaciones. La propuestano
incluye todaslaspropuestaspresentadaspor losEstadosmiembrosenla últimasesióny en
reunionesanterioresdel SCCR. Propuestasquehansidorechazadas poralgunosmiembros,
comoporejemploladifusiónpor Internet,seincluyenenel nuevoproyecto del Presidente,lo
queconduceaun tratodesigualdelos miembrosy suspuntosdevista. El nuevotextoha
sufridocambiossignificativos,e incorporadisposicionesquenohansidoadecuadamente
consideradas o debatidas.Laspropuestasdelos miembrosdebentratarseenpiedeigualdad,
y los documentosdeberíandesarrollarsedeformapredecible y lineal paraquelos países
puedanparticiparenla reunióny realizarcontribucionessustantivas. Lasdisposicionesdel
proyecto detexto planteanunaseriedenuevaspreocupacionese incertidumbres técnicasque
en muchosaspectossignificanunpasoatrás,y requieren unacuidadosareevaluacióny
estudiossobresuimpacto,especialmente enlos países en desarrollo. Lasnegociaciones
debenrealizarseen base aundocumento,quedeberíaincluir las contribucionesy propuestas
de todoslos Estadosmiembros.LaDelegaciónnoquisopresentarsupropuesta,ya quese
suponíaquehabíasidopresentadaenla decimotercerasesióndel SCCR,tal comoseindicaen
el informededichasesión,encuyo párrafo61seexponela propuesta.En el párrafo 81del
informedeladecimotercerasesión constaquela Delegacióncreíaquesupropuestasehabía
sometidoparaserincorporadaenunaversiónrevisadadel texto consolidadoactual, y, por lo
tanto, resultafrustrantecomprobarquesupropuestanohasidoincluida. Señaló queno
puedenrealizarsedebatesenbaseaun proyecto depropuestabásicaqueno incluyelas
propuestasdeciertosEstadosmiembros, e incluye propuestasdeEstadosmiembrosqueno
han sidoobjeto deconsensoo acuerdo.

22. La DelegacióndeBangladesh respaldó la posición del GrupoAsiático,segúnla cualel
tratadopropuestodeberíatenerencuenta la naturalezatecnológicadel entornodigital. Sin
embargo,las disposicionessobremedidastecnológicasdeprotección, tal como aparecenenla
propuestabásica,noabordanlaspreocupaciones dela Delegación. Lasmedidastecnológicas
deprotección nodebenfrenarla innovacióno negarel accesoal material disponibleenel
dominiopúblico,yaquea travésdedichoaccesoseobtienenmuchosbeneficiosy sería
lamentableprohibir la descodificacióndelasseñalesenel dominio público. El nopoder
acceder a las revistascientíficastambiénpuedetener repercusiones negativassobre la libertad
deexpresión, y conducir aefectosmonopolísticos. No existeningunarazón para restringir el
accesoa los conocimientoscuandoel mismo creadorquierecompartir la información.Por
motivosdeprocedimiento,hizo referenciaa ladecisióndel SCCRy dela AsambleaGeneral
deseptiembrede2005,queindicóqueseprepararíaun texto consolidadoquecontendría
todas laspropuestas.Sinembargo,existendoscomponentes,queson:“unacopiaenlimpio”
del proyectodetratadoy undocumentodetrabajo,y pidió queseaclareel estatusdedichos
textos.

23. La DelegacióndeAustria,ensucalidaddepaís queocupalaPresidencia dela
ComunidadEuropea,felicitó al Presidenteporsucapacidadparamanejar situacionesdifíciles
y guiar al SCCRhaciaresultadospositivos. En lo querespectaal fondodelascuestiones,la
Delegacióndela ComunidadEuropeaintervendráen nombredesusEstadosmiembrosy de
lospaísescandidatosa la adhesión,Bulgaria y Rumania.

24. La DelegacióndeGhanaseñalóquesupaís haaprobadounanueva ley sobreel derecho
deautor,queincluyedisposicionesparala proteccióndelos organismosderadiodifusión.
Señaló quesenecesitanaclaracionessobrelaconsultaregionaldeun grupodepaíses
africanos,quetuvo lugarenNairobi en2005,a fin deexaminarel texto del proyectode
tratado. El resultadodedichareunión noes representativo detodoel GrupoAfricanoporque
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lospaísesdel nortedeÁfrica participaronenotro foro. Porconsiguiente,no puededecirse
queel resultadodeesaconsultaseala posicióndetodoel GrupoAfricano. Sinembargo, los
queestuvieronpresentesenla consultadeNairobi debatieronel proyecto detextoy realizaron
ciertaspropuestas,algunasdelascualessequisierandara conocercon la ayudadela
Secretaríadela OMPI. Senecesitanaclaracionessobresi dichaspropuestashansido
publicadas,y sobreel estatusdel resultadodela consultaregionaldeNairobi.

25. El Presidenteseñalóquehayqueexaminarel documentoquesedistribuyó despuésde
lasdiversasconsultasregionales,queincluye losdocumentosdela reunióndeNairobi.

26. La Delegacióndel Senegal agradeció a la OficinaInternacional el trabajo realizadopara
permitir a los Estadosmiembrosrealizarconsultassobrela importantecuestióndelos
organismosderadiodifusión.Desdela perspectivadelaConvencióndeRoma, sereconocela
importanciadelos usosdelos derechosdepropiedadintelectual, especialmentedebidoaque
losorganismosderadiodifusión transmiten señales concontenidosprotegidosenvirtud delos
derechosconexos. Losdocumentospreparadospor la Secretaríahanayudadoa informara los
miembrossobreel desarrollodeestascuestiones,y está claroqueel procesoestáapuntode
finalizar y, si seafinaun poco,escadavezmásprobablequeserealiceunaconferencia
diplomática. La globalizaciónhaconvertido el mundoenunpañuelo, y los obstáculos
desaparecentodavíamásrápidamenteenel ámbito dela radiodifusión. Existeuna
concienciación generalrespectoaquelos quesebeneficiandela proteccióndelos derechos
depropiedadintelectualhansufridodebidoa la crecientepirateríadeseñales,y por
consiguientesenecesitanmásmecanismosinternacionalesdeprotección. La armonización
deesosmecanismosdeprotecciónayudaráaproteger a los organismosderadiodifusión
contraciertostiposdeexplotación,fijación, transmisión y reproduccióndesusseñales.El
proyecto detratado,tal comoseesperaba,contienepropuestasdeprotección quevanmás allá
de lasnecesidadesbásicas,y por estemotivo apoyaronla realizacióndenuevasnegociaciones
y nuevosdebates.Señaló supreocupaciónporel proyecto deapéndicesobredifusiónpor
Internet,y pidió explicaciones,especialmenteenel casodequeel silencio sobreestacuestión
impliquesurechazo.Si, apartir del momentoenquesedepositaun instrumento deadhesión,
el Estadonoseadhiereespecíficamenteal apéndice,¿daráestocomoresultadoqueel Estado
no estarávinculadoporél? Indicóque,en1996,sequisoelevar el nivel deproteccióndelos
artistasintérpretes o ejecutantesdeobrasaudiovisualesparahacer frente al problemadela
protección, y expresóconfianzaenqueestosdebates puedanretomarsea fin determinarese
proceso.Porconsiguiente,apoyófirmementela realizacióndeunaconferenciadiplomática,
siguiendoel espíritu del TratadodelaOMPI sobreInterpretacióno Ejecucióny Fonogramas
(WPPT)de1996.

27. La Delegacióndel Japónseñalóqueel objetivo final dela reunión esterminar y aprobar
lapropuestabásicadetratado,a fin depermitir a la AsambleaGeneral recomendarquese
convoqueunaconferenciadiplomáticaaprincipios del añopróximo, y, por lo tanto,acogió
con beneplácito los esfuerzosrealizadosporel Presidentey laSecretaríaparapreparar el
proyecto depropuestabásica y el documentodetrabajo. Debidoaquelapropuestabásicaa
aprobar seráunproyectodepropuesta,y los artículos del tratadoseránexaminadosenla
conferenciadiplomática,instóa los miembrosaalcanzar unconsensosobrelapropuesta
básicaconmirasa realizarla conferenciadiplomática y adoptarel tratadolo antesposible. En
lo querespectaaunpuntoconcretodel artículo2 del proyecto depropuestabásica,indicóque
senecesitanaclaracionessobreel significadode“ transmisionespor redesinformáticas”.

28. La Delegacióndela RepúblicadeCorearecordóa losEstadosmiembrosel espíritude
cooperaciónqueimperóenla decimotercerasesióndel SCCR,en la queunaabrumadora
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mayoríademiembrosacordaronqueeraconvenienteactualizarlos derechosexistentesdelos
organismosderadiodifusióntradicionalesparamantenersea la parconel rápidoprogreso de
la tecnología,quepodríaconduciraun aumento en lasviolacionesdesusderechos. El
proyecto depropuestabásicaofreceunabasesólidaparapoderconvocar rápidamenteuna
conferenciadiplomática,queconduzcaa la adopcióndeun tratadoparalaproteccióndelos
organismosderadiodifusión.Expresóconfianzaenqueesteacuerdopuedaalcanzarseenesta
reunión, conmirasa garantizarunaprotecciónadecuadaa los organismosderadiodifusión.

29. La DelegacióndeMéxico reconocióqueel proyecto depropuestarefleja los esfuerzos
realizadosporel Presidenteparaincorporarlos puntosdevistaexpuestosy laspropuestas
realizadasenlasanterioressesionesdel SCCR. El extensoordendel díadela reunión
permitirá quepuedanplantearselaspreocupacionesquehastaahoranosehanplanteadoy que
se realiceun trabajocontinuoy constructivo a fin dealcanzar un acuerdosobreel lenguajedel
tratado.

30. La DelegacióndeJamaicareconociólosesfuerzosrealizadosparaprepararlos
documentos,y respaldóla ideadequeel texto final parala conferenciadiplomáticaseaun
documento integradoquereflejetodoslos puntosdevista. Expresósuapoyoa los puntosde
vistapresentadosporotrasdelegacionesdeAméricaLatinay el Caribeen relaciónconlas
limitaciones y excepcionesy lasmedidastecnológicasdeprotección. Es deimportancia
fundamental paralospaísesendesarrolloquetodoslos derechosesténcompensadosa fin de
quelos intereses comercialesseequilibrendebidamenteconel interéspúblico. Instóa la
Secretaríaa emprenderestudiosa fin dedeterminarlas repercusionesdelasdisposiciones
sobre limitacionesy excepcionesy lasmedidastecnológicasdeprotecciónen los paísesen
desarrollo,asícomo enlos paísesdesarrollados,paraquesepuedarealizarunacomparación
apropiadaa fin degarantizarun resultado equitativo. Lasdisposicionessobredifusiónpor
Internetnodebenvincularseal tratadoquesepresentea la conferencia diplomática. El plazo
deprotección,quetienerepercusionesparael interéspúblico y el juegolimpio,esapropiado
queseade20 años,y los Estadosconservanel derechoa aumentarel plazodeproteccióna
travésdela legislaciónnacional.No debenexistir condicionesprevias paraserparteenel
tratadosobreradiodifusión, y todomiembrodela OMPI debepodersersignatario.

31. La Delegacióndela Indiaexpresósatisfacciónporel hechodeque la reuniónsecentre
en el proyectodetratadoparala proteccióndelosderechosde los organismosde
radiodifusión,ya que la reuniónseconvocósiguiendoladecisióndelaAsambleaGeneral
de2005demantenerdosreunionesdel SCCRconmirasaacelerar el procesodestinadoa la
realizacióndeunaconferenciadiplomáticaparaadoptar un tratado. El objetivo principal del
tratadopropuestodeberíaserproporcionara losorganismosderadiodifusiónel derechoa
impedir la pirateríadelasseñalesportadorasdecontenido,y cualquiermejoradeesos
derechosmásallá dela prevencióndela pirateríadeseñalesserácontraria a los objetivosdel
tratado. Lasdebatesdebenreferirsesiempreal conceptodederechoa la información,y aque
el acceso a los conocimientosnodebeverseobstaculizadoporningunamejoradelos
derechosdelosorganismosderadiodifusión,aqueningúnderechoexclusivo delos
organismosderadiodifusióndeberíadesvirtuarlos derechosdelos proveedores decontenido,
y al hechodeproporcionarproteccióna lasseñalesantes dela transmisión y duranteésta. La
difusión por Internetnodebeincluirseenel tratado,y noexisteningúnmotivo para ir más
allá del artículo 14.3del Acuerdosobrelos Aspectosdelos DerechosdePropiedadIntelectual
relacionadosconel Comercio(“Acuerdosobrelos ADPIC”) enlo querespectaa los derechos
de los organismosderadiodifusión.Hizo referencia a la decisiónadoptadaen la
decimotercerasesióndel SCCR,tal como serecogeenel documentoSCCR/13/6, y a la
opinión final del Presidenterespectoaquesecontinúerealizandounaconsolidaciónparcialo
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completadel texto y sepongaadisposición delasdelegacionesun tercer texto consolidado
tanprontocomoseaposible. LaDelegaciónseñaló quepreferiría haberrecibidoun tercer
textoconsolidadoenlugardeunproyectodepropuestabásicadetratado deradiodifusiónque
incluyeun apéndicefacultativode“aceptación”mediantenotificaciónsobrela difusiónpor
Internet. Indicóquemuchasdelegacionessehanopuesto a incluir enmaneraalgunala
difusión por Internetenel tratado,y que la Indiaseopusoaqueserealizaseninguna
referenciadirectao indirectaa la difusiónpor Interneten el cuerpoprincipal del tratado.Sin
embargo,señaló quedichasreferenciassemantienen,porejemplo enlos artículos2, 6 y 9,
ademásdel apéndicefacultativoenla partede“aceptación” mediantenotificacióndel tratado.
Además,el documento SCCR/14/2todavíacontieneelementosbásicosa los quesehan
opuestomuchasdelegaciones, y muchasdelasopcionesviablesy quehanrecibidounamplio
apoyosepresentancomoalternativasenel documento detrabajoSCCR/14/3. Estopareceir
en detrimento delosprogresosqueel Presidentereconoció quesehabían logradoenel
anteriorSCCR. Porello, se recomendóqueserealizaseunexamen artículoporartículo y
cláusulapor cláusulaa fin deaceptaro rechazarcadacláusuladel proyecto depropuesta
básica,paralograrresultadosaceptablespara todaslas delegacionesy ayudar al Presidentea
consolidarel texto a fin dequelos puntos devistadetodaslasdelegacionesestén
convenientemente reflejadosen el textoresultante. Paralograrmejoresresultadoslos
debatesdela reunióndebencentrarseencuestionessustantivas,y noen programaruna
conferenciadiplomática.

32. La DelegacióndeCroacia,ennombredel GrupoRegionaldeEstadosdeEuropaCentral
y del Báltico, indicóqueconfíaenque la reuniónalcanzarásuobjetivo, tal comolo definió en
2005la AsambleaGeneral,lo antesposible. Expresósuagradecimientoal Presidentey a la
Secretaríapor la preparacióndedocumentosdetallados,así comoa lasdelegacionesquehan
sometidopropuestas. En la consultaregionalquetuvo lugarenBucarest enjuniode2005,se
tomónotadequedesdehacemuchotiemposevienenrealizandodebatesinternacionales
sobre la proteccióndelos organismosderadiodifusión,con resultadossignificativos,aunque
algunascuestionesimportantescontinúanpendientes. Apoyó la resoluciónactiva y
constructivadelascuestiones“horizontales”pendientes,realizando,si espreciso, sesiones
nocturnas,conmirasaavanzarenel camino hacia un tratado.

33. La DelegacióndeArgentinase refirió al proyecto deprogramadetrabajodel
Presidente,y seopusoa quese incluyael punto 3 del orden del día, enlíneacon la opinión
expresadapor la Delegacióndel Brasil. Dichasponenciasnodeberíanformarpartedel
programadetrabajoni deunareuniónoficial delosEstadosmiembros. Respaldó las
declaraciones realizadaspor lasdelegacionesdel Brasil, Bangladeshy la India,quecomparten
un entendimientocomúndequeel documentoseráun tercer proyecto revisadoquepermitirá
a los miembrosacordarunapropuestabásica,y que laspropuestasrealizadaspor todoslos
miembrosseexaminaránenpiedeigualdad. Deberían habersereflejadoenel textolas
declaraciones concretasrealizadaspor la Argentina respectoa laspropuestasdel Brasil y de
Chile. Hasidodifícil entenderquécriteriossehanutili zadopararealizarel texto revisado,y
por quéciertascuestionessobrelasquenosellegóaunacuerdohan aparecido,noobstante,
en el documento,enparticularel apéndicesobrela difusiónpor Internet. Segúnla decisión de
laAsamblea,setienequellegaraunacuerdosobreel lenguaje delapropuestabásicaantesde
convocarunaconferenciadiplomática,quetienequetenerencuentatodoslosinteresesy se
seguirá trabajandoconbuenavoluntadparaconseguir esteobjetivo. Teniendoencuentalas
repercusionesdel tratado,y laspreocupacionesexpresadaspor la mayorpartedelos Estados
miembros,opinóqueresultaprematuro contemplar la posibilidaddeconvocaruna
conferenciadiplomáticaantesderealizarotrareunióndel SCCR.
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34. La DelegacióndeKenyareiterósuposición inicial respecto a las disposicionesdel
tratadopropuesto,y semostróoptimistarespecto al logrodeprogresossustantivos durantela
sesión. Desde1997la proteccióndelos organismosderadiodifusiónhasidoobjetodedebate
en el ComitéPermanente,y hallegadoel momento deformularun instrumentointernacional
para laproteccióndelos derechosdelos organismosderadiodifusiónqueequilibre los
derechosdetodaslaspartesinteresadasa fin dequeningunaparteresulte desfavorecidaen
casodequeseformuleun tratado.El tratadopropuesto debeequilibrar los interesesde
titularesdederechos,enparticulardelos creadores,y consumidoresy público engeneral, y
garantizarquenoseobstruye el libre flujo deinformación. Pidióa todoslos miembrosque
alcancenuncompromiso al terminarla reunión.

35. La DelegacióndeSudáfricahizohincapiéen quela AsambleaGeneral haotorgadoun
mandatoal SCCRparaqueaceleresutrabajo a fin deprepararunaconferenciadiplomática.
Estodependedeunaadecuadapreparaciónbasadaenel respeto delos principiosde
transparencia, integracióny consenso. Setienequelograrun equilibrio entrelos incentivos
para lasinversionesy el accesoa la información y losconocimientos. A este respecto,
ningunodelos interesesdelos titularesdederechosdebeeclipsar el interés públicogeneral,
queenlugardeello debeequilibrarse. Aunquela ideadeestimularla innovación a travésde
lagarantíadealgúntipo demonopolioquepermita recobrarel costodela inversiónrealizada
es interesante,nohayqueponerenpeligro el accesoa losconocimientosy a la información.
Un plazodeprotecciónde20añosesmásquesuficientepara recobrarel costo dela inversión
realizadaasícomoalgunosbeneficiosnominales,y, por lo tanto,noapoyóla ideadeampliar
el plazodeproteccióna periodosmáslargoscomo, porejemplo,50años. Expresósu
profundapreocupaciónporel hechodequesehayanincluidoenel proyecto depropuesta
básicaciertascuestionessobrelasquenosehallegado aunacuerdo,mientrasqueotras
cuestionesconstanenotrodocumento.El procesopreparatorio debeequilibrar los intereses
de todaslaspartes a fin dequela conferenciadiplomáticaseaun éxito.

36. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Iránseñaló quelos procedimientosdela
reunión debenserintegradoresy transparentes,especialmentea la luz delasnuevas
tecnologías,los derechosdelasnuevaspartes interesadas y la complejidaddel entornodigital.
Paralograrqueel tratadopropuestoseaequilibradoserequiereunenfoqueabierto e
incorporarexcepcionesy limitacionessin condicionesprevias,especialmente teniendoen
cuentalascondicionescambiantesdel entornodigital y las inquietudes del públicoal
respecto.Lasnegociacionesnodebencomprometer los derechosdelos titulares dederechos,
debenprotegerlasseñalesemitidasy nosucontenido,y debenreconocerquelosderechos
conexossondenaturalezadiferente.Todaslasdisposicionesdel tratadosetienenque
equilibrar a fin degarantizarqueel resultadoseasatisfactorio para todoslos Estados
miembros.Apoyó la ideadequeel plazodeprotecciónseade20años,y losEstados
deberían poderampliaresteplazoensu legislación nacional. Respectoal procedimientode
trabajo, los principiosrectoresparaconcluirtratadosinternacionalessonla integración,la
transparencia, la flexibilidad y el compromiso. Teniendoencuentaladecisióndela
AsambleaGeneral deacelerarel trabajodel Comité, lospuntosdevistadetodoslos Estados
miembrosdebenreflejarseenundocumentosencillo. Como nohuboacuerdosobre la
propuestabásicaqueconstaenel documentoSCCR/14/2,losmiembrosdeben centrarsus
negociaciones enel documentoSCCR/14/3 y, si sellegaaun acuerdorespecto asus
elementos,despuéspuedencentraseenel documentoSCCR/14/2comopropuestabásica. El
trabajonosehaenfocadoenpiedeigualdad. Porejemplo, aunquetodoslos Estados
miembrossehanopuestoaquela difusión por Internetseincluyaenel tratado,éstase
incorporóenel apéndice.Asimismo,la propuestasometidaporChile, queharecibidoel
apoyodetodoslos Estadosmiembros, hasido tratadacomo unaalternativa aotraspropuestas.
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Por lo tanto, aunqueexpresó suapoyo aunasnegociaciones constructivas,decooperacióny
flexibles,todoslospuntosdevistadelos Estadosmiembrosdeberíanincorporarseenun
documentoquesirvadebaseparael trabajo futuro.

37. La DelegacióndeEgiptoagradecióal Presidentey a la Secretaría el trabajorealizadoen
lapreparaciónde los documentosparala reunión, y especialmentela traduccióndevarios
documentosal árabe.Expresó confianzaenquela Secretaríasigaconsiderandoel árabecomo
unadesuslenguasdetrabajo. Respaldótodoslosesfuerzosrealizadosa fin deprotegerel
derechodeautor, incluidala propuestadetratado paralaproteccióndelos organismosde
radiodifusión,y dijo queenanterioresreunionesyahabíaexpresadodicho apoyo. En
principio,noseoponea la realizacióndeunaconferenciadiplomática,pero antesdeello los
miembrosdeberíantenerunproyectodetratadolo suficientementemaduroparaquepuedaser
objeto deconsenso,a fin dequela conferencia diplomáticanoseconvierta en uncampode
batallaentrelasdelegacionessobrecuestionesquepodríanhabersesolucionadodeformamás
satisfactoriaen el marcodel SCCR. No sehaalcanzadounconsensoenlo querespectaa la
cuestióndela difusiónpor Internet,y muchasdelegaciones opinanquela difusiónpor Internet
no deberíaincluirseenel proyectodetratado.Aunquenoseoponea la protección dela
difusión por Internetcomotal, señalóqueenreuniones anterioressevio queéstatodavíano
haalcanzadolamadurezconceptualsuficientepara tener derechoaun instrumento
internacionaldeprotecciónpropio,y, por consiguiente, noapoyóel hechodequeenel tratado
hayaundocumento separadosobredifusiónpor Internet. Expresósuapoyo al tratadoensí,
quedeberíaequilibrar los derechosde inversióndelosorganismosderadiodifusióny los
derechossocialesquetieneel públicodeaccedera la información y a los conocimientos.
Debesuperarseunciertoconflictodeinteresesentre,porunaparte,el derechoquetienen las
personasa accedera la informacióny los conocimientosy, porotraparte,el derechodeautor,
y entrela protección de los organismosderadiodifusióny laprotección del derechodeautor.
Tienequeestablecerseesteequilibrioenel tratadosobreradiodifusión,tal como sehahecho
en el Convenio sobre la DiversidadBiológicaquerecientementehaaprobadola UNESCO.
Serefirió al artículo12del documento SCCR/14/2, sobreel derechodelaspartescontratantes
aestipularenla legislaciónnacionallimitaciones y excepcionessimilaresa lasestablecidasen
el derechodeautor. Dichosderechossonconexospero tambiéndiferentes,y, por
consiguiente, deberíangarantizarseenbaseaun estudio detallado realizadoporungrupode
expertosquehagarecomendacionessobrelanaturalezadelosderechosquealcanzaránel
deseadoequilibrio.

38. La Delegacióndela FederacióndeRusiaseñalóqueel proyectodepropuestabásica
estableceunabuenabase paradebatirlasdisposiciones del proyecto detratadoparala
protección delos organismosderadiodifusióny, junto conel apéndice facultativo sobre la
protección relativaa la difusiónpor Internet, estableceunenfoquelo suficientementeflexible
para resolver todoslos problemas.El proyecto tieneen cuenta lasdiferentes posicionesque
lasdelegacionesmantuvieronendebatesanteriores. La Delegaciónconfíaenquesepuedan
realizarprogresosdecaraa la adopcióndel nuevotratado,queestásiendomuy esperadopor
losorganismosderadiodifusión, y quepuedanencontrarsesolucionesdecompromiso,en
especial respectoa lasnuevaspropuestas.

39. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica acogió conbeneplácito el hechode
queel proyectodepropuestabásicade tratadoparalaproteccióndelos organismosde
radiodifusióny el documentodetrabajo contemplensupropuestadetratado. El objetivodela
preparación dela propuestabásicadetratadohasidoindicar lasáreas en lasqueexisteuna
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convergenciasustantivaentrelasdiversaspropuestasdelosEstadosmiembrosa fin de
concretarla baseparael trabajodel SCCR.

40. La DelegacióndeBeninseñalóque los resultadosdelasconsultas sobrela protección
de los organismosderadiodifusiónmantenidasaescala regional, y organizadaspor la
Secretaríadela OMPI enKenya,constituyenunaplataformapara el trabajo encurso. Dicho
trabajo fuebienacogido poresegrupo depaíses y, tal comoindicó la Delegación del Senegal,
todavíamejor acogidoporel GrupoAfricano. Continuó respaldandoel nuevo tratado,y un
equilibrio dederechosquenosupereel delos tratadosde1996. La radiodifusiónesuna
herramientaparael desarrollo,especialmenteenlos países en desarrollo en los queseencarga
de la transmisióndeconocimientosy dela educación delossectoresmásvulnerablesdela
población. Lascuestionesdecontroly restricción delas medidas deprotección y deaclarar
lasexcepcionesy limitacionesdebenexaminarsea la luz dela promocióndelos objetivosde
desarrollodelospaísesafricanos. El excluir todoapéndicesobreladifusiónpor Internetdebe
interesar a todoslos miembros,porqueesmejor examinarestacuestiónendebatesfuturosque
incluirla eneste tratado. Losdebatespuedencentraseen cuestionessobrelasquelas
opinionesestándivididas, a fin delograracuerdosparaquelaAsambleaGeneralpueda
convocarunaconferenciadiplomáticaen2007.

41. La DelegacióndeColombiaacogióconbeneplácito los documentosdetrabajo,y en
particularel documentosobregestióndigital delos derechosy excepcionesy limitaciones,
preparadoporel Sr.Nic Garnett. Setienenquerealizaresfuerzosen el trabajo sobre la
propuestabásicaa fin de proporcionara losorganismosderadiodifusión losderechos
necesariosparaapoyarsutrabajo. Pidióa losmiembrosqueden unaconsideración favorable
a la propuestadeColombia,quepretendemejorarla propuestabásicay encontrarlos medios
paraarmonizar losderechosdelos organismosderadiodifusióny ponerlosen líneaconlos
interesesdeotrossectores. Señalóquenopuedehacer contribución específicaalguna
respectoa la difusión por Internet,debido aquelas consultasnacionales han establecidoque
no setienequeapoyarsu incorporaciónal tratado. La propuestabásicadeberíaomitir todas
lasreferencias a la difusión por Internet.

42. La Delegacióndel Uruguayacogió conbeneplácito las propuestas deColombiay el
Perú, quecompartendiversosaspectos conlaposturauruguaya. Señaló supreocupaciónpor
el hechodeque la nuevaversiónconsolidadadel texto no incluyatodaslas propuestasde
todas lasdelegaciones. Algunaspropuestas,como, porejemplo, el apéndicesobrela difusión
por Internet,hanplanteadogravespreocupaciones amuchas delegaciones,incluida la del
Uruguay,pero,apesardeello, se incluyeronenel texto. Tal comoseñaló la Delegacióndela
India,unabuena formadereflejartodas laspropuestas es examinarlasartículo porartículo,en
lugar depor tema. Consideróqueseríaprematuroconvocarunaconferenciadiplomática
antesdequeseterminey seacuerdeun texto. Hay quellevara cabo estudiosdeimpacto para
evaluarel costodelasdiversaspropuestasparalosusuariosy lostitularesdel derechode
autor.

43. La DelegacióndeArgeliaserefirió en términoselogiososa los progresosrealizadosen
losdebatesdel SCCR, lo cualindicaquelosmiembrossiguen el caminoapropiadopara
formular un tratadosobrela proteccióndelosorganismosderadiodifusiónen el contextode
unaconferenciadiplomática.Esnecesario adoptarlimitacionesy excepciones a fin de
permitir a los paísesendesarrolloobtenerconocimientosy protegerladiversidadcultural.
Hayqueampliar el ámbitodeaplicacióndel artículo 12paraquelos paísesendesarrollo
puedandisfrutardeproteccióndelos derechosdetraduccióndeobras literarias y similares.
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La Delegaciónopinóquetodavíanoesel momento deexaminar lacuestión dela difusiónpor
Internet.

44. La DelegacióndeNigeriaexpresóconfianzaenel Presidente,y semostróoptimista
respectoaquelos organismosderadiodifusión recibiránproteccióna fin deactualizarsus
derechosy proporcionar lassalvaguardiasapropiadas parahacer frentea los desafíosdel
entornodigital. Enprincipió,expresósuapoyoa la posición adoptadapor diversospaíses
africanosen la reunióndeNairobi. Aunquerespaldóel trabajoen cursodel SCCR,señaló su
preocupaciónporel hechodequetodaconcesióndederechossiempredebehacersedeforma
responsabley equilibrarseconlos interesesprimordiales dela sociedadengeneral. Poreste
motivo, noapoyóla introduccióndela difusiónpor Internet. Agradeció el intentodel
Presidentedeocuparsedela difusiónpor Internetsiguiendolaopiniónmayoritariaexpresada
en debatesprevios;dijo que,sinembargo,continúainsatisfechaconel resultadoy lasposibles
consecuenciasdeincluir la difusiónpor Internetenunapéndicedel proyecto detexto. Señaló
quetodas las propuestasaesterespectoseexaminaránconmiras aalcanzarunconsenso.
Indicóquesigueestandopreocupadapor la informaciónsobrela gestióndederechos,las
medidas tecnológicasdeprotección,y el equilibrio del ámbito dela protecciónconlas
limitaciones y excepciones. En lasintervencionesdediversasdelegaciones sepudoapreciar
lavoluntaddecomprometerseenel desarrollo deproyectosdepropuestas aceptablesy de
respaldarlos.

45. El Presidenteseñalóquelasrespuestasa las intervencionesserealizarían tanpronto
como fueseposible,y quecontinuaríanlosdebates a fin deencontrarformas deavanzar.

46. La DelegacióndeUcraniaexpresóconfianzaenqueserealicenprogresosenlos debates
sobreel proyecto depropuestabásica y serefirió al apéndice facultativo sobrela difusiónpor
Internetqueno cambiaráningunadelasobligacionesenvirtuddel tratadoy quepermitiráque
todapartecontratantepuedaaccedera él en cualquiermomento. Considerandoesta
flexibilidadquesedaa los Estadosmiembros,noseríajusto privara lospaísesdela
oportunidaddeproteger,si asílo desean,la difusiónpor Internet. Si el apéndicefacultativose
sacasedel marcodel tratado,la difusiónpor Internetseconvertiría en un temadeactualidad
para todosy los debatessobreunnuevoproyecto detratadosobredifusiónpor Internet
seguirían un largoproceso.Porlo tanto,resulta fundamental mantener el apéndiceenel
proyecto detratadotal comosedebatióy aprobóen la reunióndeconsultaregionalquetuvo
lugar enMoscúen2005.

47. La DelegacióndeChileserefirió a la sesióninformativaquetuvo lugarpor la mañana
e indicó quehabíasidounejerciciomuy útil quedebíarepetirseconoradores que
representasenenfoquesdiferentesy conopinionesnosólojurídicas sinotambién económicas.
Respaldóa laDelegacióndel Brasil y opinóquetodaslaspropuestasdelosEstadosmiembros
deberían recibir el estatus dedocumentosdetrabajo. Las propuestasdel Brasil y deChile,en
particular,tienenqueexaminarseenel marcodel documentoprincipal, ya quediversas
delegaciones lashanapoyado.Tienenqueemprenderseestudiosadicionales con mirasa
medirlasrepercusionesdelasdiversaspropuestasenlos consumidoresy otrascategoríasde
titularesdederechos.La faltadeestudiosapropiadosseponeespecialmentedemanifiestoen
el caso dela difusiónpor Internetenel quenosehanrealizadoanálisis sobrelas
consecuenciasdeunaposibleprotección.La protección delosorganismosderadiodifusión
estáenconcordanciaconlasnormassobrepropiedadintelectualy la promocióny
estimulacióndela creación.Hayquerealizarnuevasreunionesa fin deacordarun textoque
puedaserllevadoaunaconferenciadiplomática.



SCCR/14/7
página17

48. La DelegacióndeMarruecosrecordóla decisión adoptadaenel anterior periodode
sesiones dela AsambleaGeneralrespectoal mandatodel Comité,por la quetieneque
intensificarsutrabajoparapoderconvocarunaconferencia diplomática, a más tardaren2007,
a fin dereforzarla proteccióndelos organismosderadiodifusión. El proyecto depropuesta
básicaes unproyectoequilibrado,peroparaconseguirprogresossuficientesenel debatesería
preferibledesarrollarun textoconsolidadoy trabajar artículopor artículo. Enel pasadoel
ComitéPermanentehademostradosermuyflexible y hatenidoéxito ensusreuniones.
Confíaen queel trabajodel Comitédaráresultadospositivos a fin dehacer frentea los
desafíosdela digitalizacióny mejorarla protección delos organismosderadiodifusiónsin
perjuicio delosinteresesdelos autoreso titularesdederechosdeautoro derechosconexos.
Asimismo,debetenersedebidamenteencuenta el interésdel público,yaquela protección
puedetenerporefectolimitar el accesoa losconocimientosy a la cultura. Losderechos
exclusivossonotraáreaquetienequeexaminarseenprofundidad. En el pasadosereiteró que
losdebatesteníanqueocuparseexclusivamentedelosorganismosderadiodifusión
tradicionales y secreíaquelos debatesteníanque madurar lo suficienteantesdequeel
Comitépudieseocuparsedeningúnotro tema. Opinóquelaconferenciadiplomáticaesel
foroadecuadoparaterminarlos debatessobreestascuestiones.

49. La DelegacióndeChinaagradecióa la Secretaría la traducción al chinodelos
documentosdetrabajoy lasexcelentesponenciasintroductoriasrealizadas por lamañanapor
losdosexpertosinvitados. Estasdisposicionesproporcionarán unamuybuenabasepara
garantizarel progresodel debate.

50. La Delegacióndela RepúblicadeMoldovaseñaló queel proyectodepropuestabásica
abordadiversasáreasdeinterésy queel trabajodel Comitécontribuiráaaclarar másalgunas
deéstas. Losdebatesno deberíanllevarseacabodeformaprecipitada,pero recordóquese
vienenrealizandodesdehacemuchosañosy queciertosestudiosy comentariosdeexpertos
han demostradola importanciadeadoptarel instrumento. Además,los derechosqueestipula
el proyectodepropuesta básicaya los proporcionaenmuchospaíses,incluidaMoldova,la
legislaciónnacional. El apéndicesobredifusiónpor Internetdebeexaminarse
cuidadosamente,peroreflejala tendenciaactual a protegerlasinversiones. El proyectode
propuestabásicatienequeapoyarseporquerepresentaunabuenabasey enlos debatesse
deberían examinar todoslos artículos,lo quepermitirá la preparación deun texto consolidado
asometera la próximaAsambleaGeneralconmiras asuaprobaciónen la conferencia
diplomáticade2007.

51. La DelegacióndeBangladesh serefirió a laproteccióndel derechodeautor ensupaís,
ya quelos recursosnaturales estándejandodeserla fuerzamotriz parael crecimientodesu
economíaparapasarel testigoabienesintangiblescomo los conocimientoso losactivosde
propiedadintelectual. El derechodeautorseocupadela proteccióndelas creacionesdel
intelectohumano.Conel crecientedesarrollodela información, la tecnología,etc.,la mayor
partedelos países del mundo,incluidoBangladesh,tienenquehacerfrenteaproblemasde
pirateríadeobrasintelectualesy literarias. Porconsiguiente, tienequepromulgarseuna
legislaciónnacionale internacional sobrederechodeautor a fin desalvaguardar la propiedad
intelectual. La protección del derecho deautorseintrodujoenBangladeshen1962y en2000
sepromulgóunanuevaley llamadaLey deDerechodeAutor de2000a fin dearmonizarla
legislaciónnacionalconlasnormasinternacionales. Actualmente,laOficinadeDerechode
Autor está trabajandobajoel controldel MinisteriodeCulturay la Ley deDerechodeAutor
de2000fueenmendadaen2005. EnvirtuddeestaLey segarantiza la proteccióndelos
programasinformáticos,lasbasesdedatos,los derechosdealquiler, los derechos
relacionadosconla radiodifusión,los derechosdeinterpretacióno ejecución y los derechos
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sobre los fonogramas,y en1999el paísseadhirió a laConvencióndeBernay, asimismo,la
legislacióncumpleconla ConvenciónUniversal sobreDerechodeAutor administradapor la
UNESCO. Comomiembrodela OrganizaciónMundial del Comercio (OMC), Bangladesh
también respetalas condicionesestablecidasenel AcuerdosobrelosADPIC debidoaque
actualmenteexisteuncompromiso generaldel país defortalecersusistema dederechode
autor. LaAsambleaGeneraldela OMPI haotorgadounmandatoal Comitéparaquese
comprometadeformaconstructivaenlos debatesparala adopción deun tratado parala
protección delos derechosdelos organismosderadiodifusión. No setratadesabersi este
objetivo puedealcanzarse,sinodesabercómo puedealcanzarse. Losdebatestienenque
realizarsedeformatransparentee integradora y, tal comoindicólaAsambleaGeneral, deben
realizarsedosreunionesadicionalesdel Comité conmiras a terminar y aprobar la propuesta
básica. Tienequebuscarseunaconvergenciadeopiniones,y tienenqueabordarselas
preocupacionescomunesdelasdelegaciones.Asimismo,recordóque,apartedela protección
de los organismosderadiodifusión,tambiénesmuy importante la protección del folclore,y
quetodopaís tienequetenerderechoa reconocery protegersusconocimientostradicionales.
El artículo12deberíapreverunaflexibilidad adicional. En relaciónconel plazo de
protección, aconsejóal Comitéqueopteporunplazo mínimode20años. Contodaseguridad
losdebatesdela reuniónpermitiránla preparación deunapropuestabásica detratado.

52. La DelegacióndeAustraliarecordósuopinióndequesetienequeavanzarmáshacia la
convocatoriadeunaconferenciadiplomática,para examinar la adopción deun tratadoparala
protección delos organismosderadiodifusión.Aunquesereservóel derechoa realizarmás
comentariossobrelospormenores,estuvodeacuerdoconlimitar laproteccióndel tratadoa
losorganismosderadiodifusión y los organismosdedifusiónporcable. Australia todavía
estáexaminandoel apéndicefacultativosobrela difusiónpor Internet y las repercusionesde
lapropuestadequeel apéndiceentreenvigor al mismo tiempoqueel tratadopropuesto.Su
país estáa favordequelos beneficiariosdela protección del tratadosólo seanlos organismos
quetransmitendesdeun Estadomiembro del mismotratadoy tienensusedeenél. Australia
mantienesupreocupación por lasrepercusionesdel artículo 6 del proyecto depropuesta
básicaen susdisposicionessobrela retransmisión,y, a esterespecto, señaló que
anteriormenteciertospaíseshabíanpropuesto la posibilidaddehacerunareservao algúnotro
tipo desalvedadesenrelacióna los derechosdel artículo6. Asimismo, Australia sigue
examinandolasrepercusionesdel artículo11sobrelaproteccióndelasseñalesanteriores a la
radiodifusióny sereservasuposturaa este respecto. Porlo demás,aceptalasdisposiciones
del proyectodepropuestabásicaaexaminarenunaconferencia diplomática.

53. La DelegacióndeFilipinasrespaldóla declaracióndela Delegación deTailandiaen
nombredel GrupoAsiático. Recordólas conclusionesdelaconsulta regional realizadapor
algunospaísesdeAsia y el Pacíficosobrelaproteccióndelos organismosderadiodifusión,
quetuvo lugarenManila enjulio de2005. Lasdelegacionesacordaronqueseteníanque
actualizarlos derechosde los organismos deradiodifusióndebidoa losdesafíosplanteados
por lasnuevastecnologías, y quela ConvencióndeRoma,queseformuló en1961,ya no
resultaapropiadaparaprotegerlos derechosdelos organismosderadiodifusión. Debidoa la
ampliaconvergenciasobre la mayorpartedelasdisposiciones del tratado,las delegaciones
han alcanzadoun consenso nooficial a fin dehaceravanzarlascosas en unaposible
conferenciadiplomática. La Delegaciónmanifestólasensacióndeoptimismoquele
producenlos grandesprogresosrealizadosporel Comitéen los últimosaños.Dijo queel
programadetrabajopuedeservir comounaexcelente introducciónpara llevaracabodebates
clarosy eficaces sobreel proyectodepropuestabásica y queel documento detrabajo
representaunclarocompromisodel Comitéconel mandato querecibió delaAsamblea
General.Losorganismosderadiodifusiónsirven como colaboradoresenel desarrollo dela
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nación y como sosténdelasinstitucionesdemocráticas. Sufunción resulta fundamentalpara
quela poblaciónestébieninformaday recibaeducación. Si la democraciaesrealmenteel
gobiernodel pueblo, por el puebloy parael pueblo, sólocuandolas personasesténbien
informadassobrelascuestionesquelesafectan podránparticiparplenamenteenla vida
pública y darvida al significadodela democracia. Señalóqueparasupaísesimportante
tenerorganismosderadiodifusiónsólidos,quepuedantrabajar en unentornolibre y vibrante.
Enestecontexto, apoyó un tratadoque garanticelaproteccióndelos derechosdelos
organismosderadiodifusión. La Delegaciónsóloestápreparadaparaapoyarun tratadocuyo
ámbitoselimitea la proteccióndelasseñales tradicionalesemitidas,peronoestápreparada
paraaprobarningunadisposiciónqueincluyaladifusiónpor Internety ladifusiónsimultánea.
El trabajodel Comitéhaprogresadomucho,perosólosealcanzará el consensosi los debates
secentranen áreasy cuestionesenlasquesepuedallegaraun amplio acuerdoquepueda
llevarsea la AsambleaGeneral.Despuésde10añosdedebatesya eshoradeavanzar.

54. La DelegacióndeSri Lankarespaldóla declaracióndela Delegación deTailandiaen
nombredel GrupoAsiático. Apoyó el cumplimientorápidodel mandatorecibidodela
AsambleaGeneral y opinóquesetienequecrearunconsensoentre las diferentesopiniones.
Señaló queensupaíslaspartesinteresadashanplanteadoposturas divergentes. Los
organismosderadiodifusiónhanexpresadosuapoyoal tratadopropuesto, perootraspartes
interesadasclave,querepresentanadiversascategoríasdeusuarios,hanindicado ciertas
reservas. Por consiguiente,esfundamental alcanzarunconsensosobrelosdiversospuntosde
vistaexpresadosantesdequesepuedaalcanzaralgunaconclusiónenlo querespectaa esta
cuestión.

55. La Delegacióndel Japónseñalóqueundebateartículoporartículo llevaríamucho
tiempo,mientrasquela tareaprincipalesterminar lapropuestabásicatal comodecidióla
AsambleaGeneral. Los debatestienenquecentrarseenlosochopaquetes decuestiones
preparadosporel Presidente.

56. La DelegacióndeBurkinaFasoopinóqueenlospaísesmenosadelantadosla
introduccióny consolidacióndela democraciahaincrementadola importanciadelos
organismosderadiodifusión,quesehanconvertidoenherramientasparael desarrollo. Tiene
quereconocerseclaramentela dimensióndedesarrollo dela proteccióndelos organismosde
radiodifusión. Expresó suapoyo aunaprotección equilibrada, quepuedaadaptarsea los
interesesdetodaslaspartes,perohizohincapiéen la urgenciadeactualizarlosinstrumentos
existentes.El mundoactualrequiere la adopción inmediatadeunnuevo instrumento.Por
consiguiente, la AsambleaGeneraltienequeconvocarunaconferenciadiplomáticaquepueda
adoptarel tratadoenun cortoperiododetiempo. En lo querespectaa la difusiónpor Internet
y a la difusiónsimultánea,senecesitamástiempo paraqueestasnuevastecnologíaspuedan
entendersemejor. Sinembargo,noexistedudaalgunadequeahorasenecesitaun
instrumento paraactualizarla proteccióndelosorganismostradicionalesderadiodifusión.

57. La DelegacióndeIndonesia expresósupreocupaciónen lo querespectaal contenidodel
proyecto depropuestabásicadetratadoparalaproteccióndelos organismosderadiodifusión
y señalóquela razónprincipalparaadoptarun tratadoparalaproteccióndelos organismos
de radiodifusióneshacerfrenteal aumentodelasposibilidades y oportunidadesdeuna
util izaciónnoautorizadadela emisióndentro y fueradelasfronterasdelospaíses.Por
consiguiente, el proyectodepropuestabásicatienequecentraseen el esfuerzo porevitarla
pirateríadeseñales,peroel lenguajedel proyecto detratadogarantizaamplios derechos
exclusivosa los transmisores,sin tenerencuentasusnecesidadesreales. Proporcionaunos
derechosmásamplios quelos dela ConvencióndeRomay el Acuerdosobrelos ADPIC. Ese
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lenguajeesobjetodemuchapreocupaciónenlos países en desarrollo,yaquepodría tener
repercusionesnegativassobreel interéspúblico, el accesoa los conocimientosy a la
información,el accesoal materialdel dominio público, la diversidad cultural y los derechos
de los titularesdel derechodeautor. Las emisionessonunafuentebásicadeinformaciónde
muchísima importanciaparala educación.Señaló quelos organismosderadiodifusióntienen
laobligacióndepromoverel bienestarsocial y garantizarel accesoa la información. Toda
nuevanormaqueestablezcala protección delos organismosderadiodifusiónnodebe
comprometeresasreglasni los derechosdel público engeneral. Laslimitacionesy
excepcionessonnecesariasparasalvaguardar el interés público y tienenqueformularsede
unaformaquefacilite su utilizaciónporpartedelospaísesendesarrollo. La Delegación
respaldóla propuestasometidapor la Delegación del Brasil sobreunacláusulasobreel interés
público. Tienequeevitarsetodareferenciaa la difusiónpor Internet. Todavíanohallegado
el momentodeintroducirnormasdeproteccióndeun tipo decomunicación cuyas
repercusionesaúnnoseentiendencompletamente. Opinóquela sesiónteníaqueutilizarse
para forjar un comúnentendimiento,y quelasampliasdiferencias deopinión teníanque
solucionarseantes demantenerunaconferenciadiplomática. Tal comoseñaló el Grupo
Asiático, senecesitamásclaridady transparenciay el compromisodetodoslosEstados
miembros,y todaslaspropuestasdebenabordarseen igualdaddecondiciones.

58. La DelegacióndeSingapurapoyóla ideadeconvocar unaconferenciadiplomática y de
terminarun tratado,siemprequelos diferentesinteresesy contribucionesdelosmiembrosse
escucheny setenganencuentaenel procesoy el resultado final.

59. La Delegacióndela ComunidadEuropeaexpresósuapoyoal proyectodepropuesta
básicay a la realizacióndeundebateamplio, e instóa todaslas delegacionesaque
mantenganundebateestructuradosegúnlostemas claveenlugar deun enfoqueartículopor
artículo. El debatetienequecentrarseenalgunosartículosclave,ya queun debateartículo
por artículollevaríamuchotiempo. El programadel Presidenteesunabasemuy buenapara
losdebatesy lasdelegacionestienenpropuestasmuy concretasqueplantearsobrelos
derechos,las excepcionesy laslimitaciones,lasmedidastecnológicasy la informaciónsobre
lagestióndederechos,incluidala formaenquedebenestructurarselasmedidastecnológicas
deprotecciónparanoprivara los beneficiariosdeexcepcionesy limitaciones.

60. La DelegacióndeGhanainformóal Comitédequeensupaís sehaadoptadounanueva
Ley deDerechodeAutor queentróenvigor enjunio de2005. La Ley cumplelos requisitos
mínimosdelostratadosadministradospor la OMPI en el ámbito del derechodeautory los
derechosconexos,asícomoel AcuerdosobrelosADPIC y también protegelos derechosde
losorganismosderadiodifusión y susemisiones. Segarantizaa losorganismosde
radiodifusiónel derechodereproducirla fijación dela emisión,haciendodisponiblesparael
público fijacionesdeemisión,y el derechodeautorizar la fi jacióndela emisión. Los
derechosdelosorganismosderadiodifusiónselimitana las señales. Tal comoprevéla
ConvencióndeRoma,el Comitétienela responsabilidad demejorarla protección delos
derechosdelosorganismosderadiodifusión.Haceya másde10 añosqueel Tratadodela
OMPI sobreDerechodeAutor (WCT) y el WPPTmejoraron los derechosdelosproductores
de fonogramas y los intérpreteso ejecutantesy los autores. La Delegación estáconvencidade
quela adopción del tratadonodebesufrir más retrasos,yaquela protección desfasadaquese
garantizaa losorganismosderadiodifusiónnosólolesperjudicaa ellos sinoquetambién
afectaa los derechosdelos titularesdederechode autor y derechosconexoscuyasobras o
interpretacioneso ejecucionesseincorporana las emisiones. El documentoSCCR/14/2esun
buenpuntodeinicio parael trabajodel Comité,siemprequelos Estadosmiembrosmuestren
suficientevoluntad políticaparahaceravanzar el proceso. Pidió quesedivulguenlas
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conclusiones dela reuniónafricanadeconsultaquetuvo lugarenNairobi, Kenya,enmayo
de2005,ya quepodríanservir deayudaen el debate. Como yaseñalóen la reuniónde
Nairobi,puedeserprematurovincularla protección dela difusiónpor Interneta la
radiodifusióntradicional. La proteccióndeladifusiónpor Internet podríaser unpuntodel
ordendel díadeun futuro debate.Debenpreversemedidastecnológicas deprotecciónpara
losorganismosderadiodifusión dela misma formaquesehaceenel WCT y el WPPT, y no
deberían utilizarseparanegarla informaciónquepidael público con finesdeinvestigacióny
educación.

61. El Presidente respondióa algunosdelos comentariosy sugerenciasrealizados.El
Comitéestárealizandoun trabajotécnicoparapreparar unabaseparala parte final del
proyecto, asaber,lasnegociacionesquetendránlugarenla conferenciadiplomáticaquese
tienequeconvocar.Laspropuestasdelos Estados miembrosy degruposdemiembrossehan
consolidadoen undocumentoo, comoenel casodelas dosúltimas reuniones,endos
documentosdetrabajoa fin depodernegociarbasándoseenmenosproyectos. Coneste
objetivo, seharealizadounprocesode consolidación delaspropuestasenunapresentaciónen
laqueseencuentrantodoslos elementosimportanteso los maticesmásimportantes.La
decisiónque tomóla AsambleaGeneralenseptiembrefuequeseaceleraseel trabajoenbase
al documentodetrabajoanterior. La segundatareaera finalizar y llegaraunacuerdosobre
unapropuestabásicaapresentara la conferencia diplomáticaa fin dequela Asamblea
Generaldel próximo mesdeseptiembrepuedatomar unadecisiónacerca deconvocaruna
conferenciadiplomática. La tareadeestasesiónesintentarfinalizar y llegaraunacuerdo
sobre la propuestabásicaaprepararapartir deentonces. Luego la AsambleaGeneral tomará
notadel estatusdelasdeliberacionesenel Comitéy examinarálaposibilidaddeconvocaruna
conferenciadiplomática. La propuestabásicasepublicaráy seráobjeto demuchos
seminariosy conferenciasendiversaspartes del mundo. La propuestabásicaesun
documentodetrabajoquereflejalasáreasdemásy menoscontroversia. La propuestabásica
puedeconteneralternativasquereflejendiferentesopiniones sobrediversas cuestiones.Y
aunqueestasalternativaspuedequenosatisfagana todaslas delegaciones,éstas realizarán
otraspropuestasaexaminarenla conferenciadiplomática. Lasconferenciasdiplomáticas
normalmentedurandoso tressemanas.En general, hay un comitéqueseocupadelas
cuestionessustantivas. El comitépuedeiniciar consultas oficiosasy abiertas,enlasquetodos
puedanparticipar,paraocuparsedeunartículo, diversosartículoso todoel tratado. La
conferenciadiplomáticapuedeestablecer diferentesórganosparaabordar lascuestionesy
estosórganosinformaránal pleno. Enmuchoscasos,lasconferenciasdiplomáticasconsiguen
resultadosqueadoptan la formadeun tratadoacordadopormayoríao porconsenso.A fin de
resolveralgunasdelascuestionespolíticasimportantes, laconferenciadiplomáticatambién
puedeadoptarunadeclaraciónpolíticaenla queseexpliquenlos objetivosy los finesdelas
delegaciones. Util izandolos mediosquepueden verseenel resultadode la Conferencia
Diplomáticade1996,haymuchascosasquepuedenresolverseenel contexto deuna
conferenciadiplomática. Existíandudasy preocupaciónacercadela interpretación deciertas
cláusulasqueya fueronnegociadasy queestaban listas paraser adoptadas. Pero la misma
ConferenciaDiplomáticaadoptódeclaracionesconcertadassobrela interpretacióndediversas
cláusulasqueeranunapartemuy importantedelos resultadosdela Conferencia. Eranuna
partevinculantedel tratadoy representaban unaespecie dedirectriz vinculanteparala
interpretación.Lasdeclaracionesconcertadassoninstrumentosmuyimportantesparafacilitar
lascosasdesdeel puntodevistapolítico y jurídico. La tareadel ComitéPermanentees
intentar terminarla propuestabásica. Unapropuestabásicaparaunaconferenciadiplomática
es simplementeundocumentodetrabajopreparadoparafacili tarel manejo delascuestiones.
La AsambleaGeneral pidió al Comitéquepreparaseunapropuestabásica. Diversas
delegaciones hanseñalado quesólodeberíahaber undocumento. Todoslos elementosquese
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habíanincluidohastaentoncesenlaspropuestasseencuentran enlos dosdocumentos
preparadosparala reunión. Todaslasdelegaciones, inclusolas quetodavíanohantomado
ningunadecisiónsobreel hechodeconvocar inmediatamente,o enun futuropróximo, una
conferenciadiplomática,hanexpresadosudeseo decontribuir a la realizacióndeestetrabajo.

62. La Delegacióndel Brasil señalóqueseencuentraentrelasquecreenqueno sepuede
estardeacuerdoconla sugerenciadeexpresarpuntosdevistaconcretossobreunproyectode
propuestabásicaenel quenosehaincluido la propuestaquesometió enla reuniónanterior.
Todaslas propuestaspresentadasoficialmentepor miembrosenlosdebatesdebenincluirse
totalmenteenlosdocumentosexaminados.La Delegaciónseñaló quehay cuatrocuestiones
quelespreocupany deberíanserexaminadasantes deproceder al examendeunelemento
concretodel documento.Indicóqueestápreparadapara comentar lascuestionesconcretas,
pero noenbaseaundocumentoquehaexcluidoclaray deliberadamente las cuatro
propuestasquepresentóenla decimotercerasesión del SCCRy queincluyepropuestas
presentadasporotrasdelegacionesquenohansidoobjeto deconsenso.La Delegación
comentóqueharecibidoinstruccionesclarasdenoaceptar ningúnprocedimientode
discusionesquedejefuerasuspropuestaso quetratesuspropuestasdeunaformadiferenteal
proyecto depropuestabásica. Tienequerealizarcomentariossobrecuatro cuestiones
importantes.La primera esquesuDelegaciónhatomadonotadela amplia e importante
oposiciónal hechodequese incluya la difusiónpor Interneten cualquierproyectode
propuestabásica.Estosehaconvertidoenunacuestiónfundamental quedeberíaabordarse
antesdeseguiradelante,ya quela Delegaciónnoentiendecómopuedendebatirsecuestiones
tandelicadasy complejascomoel alcancedelos derechossi el ámbito del tratadonoestá
claro. Lamayorpartedelasopinionesestán encontradeincluir la difusiónpor Interneten
esteproceso.La segundacuestiónesel hechodeno incluir ciertaspropuestas,puesdebería
encontraseunasoluciónoficial a fin deincluir todaslaspropuestasenel proyecto de
propuestabásica.La terceracuestióneslamención repetidadelos tratadosde1996como
referenciaparaesteprocesoconcreto. Supaís no fuepartedelos tratadosde1996y nopuede
considerarestostratadoscomounpuntodereferencia para los debates. No creequeestos
tratadosseanunabaseparalasnegociacioneso parapreparar nuevasversionesactualizadas
deun texto básicou otro tipo dedocumentodetrabajo. Sonpocoslos Estadosparteenestos
tratados; y éstosno representanla mayoríadelos miembrosdelaOrganización. Porúltimo,
señalóqueno todotienequeacordarse antesdeconvocarunaconferenciadiplomática, pero
quesenecesitaunabasefiable y se requieremuchaconvergencia antesdeconvocar
conferenciasdiplomáticasqueresultanmuycaras tantopara la Organización comoparasus
miembros.Indicóqueconsideraquenohayqueconvocardichaconferenciaantesdetener
algunagarantíadequelos miembrosestánlo suficientementedeacuerdo respectoa las
cuestionesfundamentales. Y unadeestascuestionesfundamentalesesel incluir, o no, la
difusión por Internetenel tratado. La Delegacióncomentó quele gustaríaadoptarunaactitud
positivay constructiva, peroqueello requierequetodoslos miembrosseantratadosdela
mismaforma.

63. El Presidente tomónotadequela Delegacióndel Brasil hapropuestoadoptarel
procedimiento siguientecomoformadeavanzarsinexclusiones:quisieraqueel Presidente
propongaal Comitéquetomela decisión oficial dequelaspropuestas sometidasporel Brasil
y Chile, tal como constanenel documento SCCR/14/3,formen parte integrantedel proyecto
depropuestabásicadetratadodelaOMPI parala proteccióndelos organismosde
radiodifusión,documentoSCCR/14/2.Esto proporcionaríala garantíadequeestas
propuestassonunaparteintegrantedel proyectodepropuestabásicadetratadoy recibiránel
mismotratoquelaspropuestasdeotrospaíses.
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64. La DelegacióndeColombia,refiriéndosea la propuestadela Delegacióndel Brasil,
pidió queseexaminela posibilidad deincorporarenlapropuestabásicasupropuestasobre
medidas tecnológicassometidael díaanterior.

65. La Delegacióndel Canadáseñalóquedeseaquesupropuestasobrela retransmisiónse
incorporeal final del documentodetrabajodebido aqueseríaútil recordarles estoa los
miembros.

66. La Delegacióndela Indiaapoyólaspropuestasdequelos dosdocumentospresentados
laúltimavez,quefigurancomodocumentosdetrabajo,sean tratadosigualqueel proyectode
propuestabásica.

67. La Delegacióndel Senegalseñalósuinterésenquelapropuestadel GrupoAfricano
también formepartedel proyectodepropuestabásica.

68. El Presidente tomónotadequetodaslaspropuestasdeartículosen el lenguajedel
tratadorealizadaspor delegacionesafricanasconstanen los documentosy, si seaceptalo
propuesto, seránconsideradaspartedel proyectodepropuestabásica.

69. La Delegacióndel Perúapoyó lasdeclaraciones realizadas porel Brasil,Chile y
Colombiay quisieraquesupropuestarecibael mismotrato.

70. El Presidentedeclaróqueprocederíadela formapropuestapor la Delegacióndel Brasil,
apoyadaporotras,enlo querespectaa lasdiversaspropuestas.Dijo quequiereampliarla
propuestadel Brasil a fin dequecubratodo lo esencial del documentodetrabajo separado
con mirasa restituir enbaseaunadecisión todas lasalternativasparaqueel Comitélas
abordeen piedeigualdad.

71. La Delegacióndela Indiaseñalóa la atencióndel Presidentelos cuatro puntosquese
han planteadoenlasesión.Conla aprobacióndetodaslaspartesinteresadas,el Presidenteha
solucionadolacuestióndela inclusióndetodaslaspropuestasrealizadaspor los Estados
miembros.Otracuestiónquetienequeexaminarseesla dela difusiónpor Internet. Al
abordar lascuestionessinantesfijar el estatusdela difusiónpor Internet,sunaturalezay el
tipo detratoadarleenel tratadopropuesto,seplanteaunadificultadfundamental. Lo
primeroquedeberíahacerel Comitéesexaminarel ámbito y la naturaleza quetiene,o no
tiene, quetenerla difusiónpor Internet,y, porconsiguiente, cómodeberíaabordarseesta
cuestión.

72. El Presidentedijo queseharealizadola propuestay explicóquela cuestióndel ámbito
deaplicación figuraenel programadetrabajocomopunto6. Estoes debidoa la necesidadde
garantizara todaslasdelegacionesla posibilidaddeexaminarladetalladamenteantesdellegar
aesepuntodel debate.

73. El Presidente tomónotadequesehallegadoal final dela primerapartedela reunión.
El proyectodeprogramadetrabajoparael punto5 hasidodistribuido y sehapreparadouna
versiónmáselaboradadel programapara la segundapartedela reunióna fin dearmonizarlos
diferentesenfoquespropuestosconmirasaevitar undebatea fondoartículo porartículo y, en
lugar deello, abordarprimerolascuestionesdemásactualidad e importancia. Muchas
delegaciones hanpedidoalgúntiempo parapoderexaminar, antes dequesedebataenel
Comité,la cuestióndela difusión por Internet. Porconsiguiente, al comenzarseabordaráel
punto 6 del programadetrabajo.
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74. La DelegacióndeMarruecospropusoacelerar el trabajo del Comité. Señaló queel
proyecto depropuestabásica tienequeexaminarseartículo por artículoa fin dedeterminar los
puntosdeconvergencia y dedesacuerdosobre la cuestióndela protección delos organismos
de radiodifusión,y quedespuéspuededebatirsela cuestióndela difusiónpor Internet. La
Delegaciónmostrósudesacuerdorespecto a la ideadeclasificar los puntosdedesacuerdo
según unordendeprioridades.

75. El Presidenteexplicó queel proyectodepropuestabásicasedebatirá cuestiónpor
cuestión,lo queenmuchoscasosserálo mismoquesi sedebatieseartículo porartículo.
Algunas delegacioneshanindicadoqueserámuy difícil decir quehayacuerdoenlo que
respectaaciertosartículos. Estosartículos,quenosedebatirándeforma inmediata,son
calificadosdemenoscontrovertidos.El Comitépodríahacer unalista,quenoseavinculante,
de lascuestionesy artículosquenosoncontrovertidos,pero al mismotiempopodríaseñalar
quenosehaproducidoun acuerdofinal. De conformidad conla propuesta realizadapor la
Delegacióndel Brasil,apoyadaporotrasdelegaciones,el Comitéexaminarátodoslos
documentosdetrabajocompletoscomoel proyecto depropuestabásica. Estosignificaque
losdocumentosSCCR/14/2,SCCR/14/3,SCCR/14/4,y SCCR/14/6 seexaminaránenpiede
igualdad. Asimismo, hayunelementoa tener en cuentaenlosdocumentosdetrabajodel
SCCR/13sobreel áreaderetransmisión,propuestopor la Delegacióndel Canadá.Hay
nuevaspropuestasquemerecenla atencióndelasdelegacionesqueparticipan enlas
reunionesdel SCCRporquenohansidodebidamenteexaminadas, asaber,los artículossobre
losprincipiosgenerales,sobrela protección y promocióndela diversidadcultural y sobrela
defensadelacompetencia.

76. La Delegacióndel Brasil señalóquela referenciaa las nuevas propuestasdala
impresióndequeno formanpartedel proyecto depropuestabásica. Propusoquese
mencionensin indicarsi son,o noson, nuevas.Deconformidadconlapropuestadela
Delegacióndela India,el Comitétienequecontemplar la cuestióndela difusiónpor Internet
comoobjetodeprotección.Si nosealcanzaunentendimientosobreestacuestión
fundamental, la Delegacióntendráalgunasdifi cultadesparaentablarundebateplenosobre
artículosconcretosdel tratado.

77. El Presidente indicóquehayciertosartículosdenaturalezageneral, queno sehan
debatidoantes,y queentrandentrode lasprimerascuestionesadebatir. Comosegundo
punto, la propuestadela Indiahasidoexaminadadebidamente. La Delegación del Brasil
estabaausentecuandoseabordóestacuestión y cuandomuchasdelegacionesseñalaronque
necesitabanmástiempoparaconsultarseunas aotrasaeste respecto.

78. La Delegacióndela India respaldólapropuestadel Presidente. Sin embargo,propuso
queel punto1 seatratadoinmediatamenteporel Comité y quelos puntos2, 3 y 4, sobrelos
derechos,las limitacionesy lasexcepcionesy lasmedidastecnológicas,queformanel núcleo
del tratado,sedebatandespuésdehaberdebatido sobreel ámbito dela difusiónpor Internet.
Lasotrasdoscuestiones, asaber,el plazodeprotección y la admisibilidad,puedenabordarse
mástarde,yaquesonprácticamenteindependientesdelascuestiones dederechos. Por
último,si el tiempolo permite,el Comitépuedeabordar los puntos5 y 7.

79. El Presidenteexplicó queantesdela difusiónpor Internetlo más apropiadoesabordar
el punto 1. Asimismo,señalóqueel tiempopermiteabordar los puntos5 y 7. Invitó a las
delegaciones a realizarcomentariossobrelosobjetivos generalesdeinterés público,el
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lenguajesobrela proteccióny promocióndeladiversidaddelas expresionesculturales,tal
como lo establecela Convenciónsobrela DiversidadCultural,y la defensadela competencia.

80. La Delegacióndel Senegalno formulóobjeciones sobrelosasuntosdeinteréspúblico,
ladiversidadcultural y la defensade la competencia, ya queéstossonel reflejodeunagran
preocupaciónquecompartencasitodaslas delegaciones.Sólosi seprotegea los creadoresde
obrassepuede garantizarla promociónde la diversidadcultural. La radiodifusiónesunode
loselementosesencialesparapromoverla diversidadcultural. Porconsiguiente, la protección
de la diversidaddelasexpresionesculturales sólopuedelograrsesi los creadoresestánlo
suficientementeprotegidosy existe la seguridadnecesariapara las industriasculturales,
incluida la industriadela radiodifusión.

81. La Delegacióndel Japónopinóquelosartículospropuestospor laDelegacióndel Brasil
y otrospaísesnoestándeconformidadconel WCT y el WPPT,asícomo conotrostratados
de la OMPI. Señalóqueesosartículossonengañososy podríanversecomounalimitación
másampliadelosderechos. Laspreocupacionesestán causadaspor las disposicionesque
reformulandisposicionesbásicastalescomolapruebadel criterio triple,queseincluyeenlos
tratadostradicionalesdela OMPI.

82. La DelegacióndeNuevaZelandiareconoció la importanciaderealizar progresosque
conduzcanaunaconferenciadiplomáticay demantener undebateconstructivo sobre las
principalescuestionescontrovertidas.Pidió queseaclarela maneraen la queel artículo[x]
de lascláusulasgeneralesdeinteréspúblico propuestasporel Brasil puedeinteractuarconsu
disposiciónrecomendada sobrelimitacionesy excepciones. Propusoquelascuestionesde
interéspúblico setratendebidamentea travésdeunadisposición relativaa limitacionesy
excepciones.Asimismo,pidió queseaclare la formaenlaqueel artículo [y] delascláusulas
generalesde interéspúblicopropuestasenrelación conlaConvenciónsobrela Diversidad
Cultural interactuaráconel artículo1 delapropuestabásicayaque requierequeel tratadosea
independientey noestévinculadoaningún otro tratado.

83. La Delegacióndela ComunidadEuropeaopinóquelosprincipiosenvirtuddel artículo
[x], comoprincipiosgenerales,tienennaturalezadepreámbulo. Losprincipios generales,a
saber,el accesoa los conocimientosy la información y los objetivos educativos,nodeben
constarenun artículodeun tratado.Además,no debeparecer quela propiedadintelectualen
generaly el accesoa los conocimientosseoponen. El objetivo principal del derechodeautor
es promoverel accesoa los conocimientosy nodebenversecomoobjetivosopuestos.

84. La DelegacióndeChilepidió aclaracionessobrela dudaexpresadapor la Delegación
del Japón.En lo querespectaa la inconformidad delas cláusulasgenerales deinteréspúblico
con los tratadosanterioresdela OMPI, preguntósi esaDelegaciónserefirió a todoslos
objetivos quesepersiguena travésde la cláusuladeprincipio general presentadapor la
Delegacióndel Brasil,o sóloaalgunosdeellos. Lasprácticasanticompetitivasenprincipio
secontemplanenel Acuerdosobrelos ADPIC y el Convenio deBernapara la Protecciónde
lasObrasLi terariasy Artísticas(el Convenio deBerna), e inclusoenlosTratadosOMPI de
Internet.

85. La Delegacióndel Brasil dijo quesupropuestaseexplicaporsí sola. El objetivode
promoverel accesoa los conocimientosy a la informacióny losobjetivosnacionalesenla
esferaeducativa y científicaformanpartedel interéspúblico enla mayoríadelos Estados
miembros,si noentodos. Deberíanprotegersedecualquierposibleabusoquepueda
derivarsedel establecimientodenuevosderechosenel nuevotratado. Un ejemplodeeste
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riesgopodríaserla imprecisión respectoasi el tratadoseaplicarásóloa lasseñaleso se
ampliaráal contenido.Resulta fundamental incluir comoobjetivo general lasalvaguardiade
la libertadde los paísesdepromoverel accesoa los conocimientosy la informacióny a
educarasusnacionales,asícomodeprocuraralcanzarobjetivoslegítimosenlo querespecta
al progresodelacienciaenbeneficiodelahumanidad. La Delegación no vedificultadesen
lo querespectaal comentariodel Japónsobresi eseobjetivo general escompatibleo noconel
WCT o el WPPT. El Brasil noesparteenesostratados,y por esola Delegaciónnoaceptó
negociarapartir de los mismos. LosTratadosInternetnosonnecesariamente innovadoresen
beneficio delos consumidoreso delos paísesendesarrollo. Además,noobservaninguna
incompatibili dad,tal comoseñalóla Delegación deNuevaZelandia,enlo querespectaa la
relaciónconel artículo 1. Esteartículosóloestablecequeningunadisposición del tratadoirá
en detrimento delasobligacionesquelaspartescontratantestenganentresí envirtuddeotros
tratados multilaterales,regionaleso bilateralesrelativos al derechodeautor y los derechos
conexos. Lamateriacubiertapor la ConvenciónsobrelaDiversidadCultural enmuchos
aspectostienerelaciónconel derechodeautor y los derechosconexos. Además,una
actividad normativa dela OMPI nopuedeir endetrimentodelosobjetivosdeesa
Convención.En lo queatañea los comentarios realizadospor la Delegación dela Comunidad
Europeasobrelos principiosgeneralesy sunaturalezadepreámbulo,citó el artículo7 del
AcuerdosobrelosADPIC comoejemplodeunadisposiciónsobreobjetivos cuyanaturaleza
es tangeneralcomola propuestaenel este tratado. Si secolocaseenel preámbulo,la
cláusulapropuestaperderíapesoy seconvertiría en jurídicamenteineficazcomorecordatorio
de la salvaguardiadela libertaddelaspartescontratantesdepromoverlosobjetivosgenerales
de interéspúblico enpie deigualdadconlos objetivos deproteger los derechosprivados. Se
tratadeunapartedel equilibrioentreinteréspúblico y derechosprivadosquedebereflejarse
en el tratado.

86. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica consideróquelapropuestaque
incluye los tresconceptosesvagae imprecisay potencialmentemuy amplia. Señalóqueestá
deacuerdocon loscomentariosrealizadospor lasDelegacionesdela ComunidadEuropeay
del Japón.

87. El Presidente recordóqueal formular lascláusulasdefuncionamientodel tratadodeben
tenerseenmentelosobjetivosgenerales.

88. La DelegacióndeEgiptoapoyólos artículossobreprincipiosgeneralesy sobrela
protección y promocióndela diversidadcultural. Indicóquepuedequehayaopiniones
divergentesentre lasdelegaciones, especialmenteenlo querespectaal lenguajedel
artículo [x] sobreprincipiosgenerales.Propusoqueseredactedenuevo a fin dehacerlomás
concreto. Señalósudesacuerdoconla propuestarealizadapor la Delegacióndela
ComunidadEuropea.La importanciajurídicadel preámbulo noes equivalentea la
importanciadelos artículossustantivosdel cuerpodel tratado. Además,lasdisposicionesdel
tratadonodeberíancontradecira la Convenciónsobrela Diversidad Cultural.

89. La DelegacióndeKenyarespaldólapropuestadela Delegacióndel Brasil, quemerece
ser incluidaenel tratado. Sinembargo,esadisposiciónconcretapuedeencajar muybienen
lasdisposicionessobreexcepcionesy limitaciones a fin dequelospaísestengan libertadpara
desarrollaractividadesespecialessobrela promoción y proteccióndeladiversidadcultural,la
información y los objetivosnacionalesenla esferaeducativa y científica.
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90. El Presidenteseñalóquela cuestiónradicaensi lascláusulaspropuestasdaránla
posibilidaddelimitar losderechos,demaneraquesesobrepasenlaslimitaciones autorizadas
y permitidas específicamenteenel artículo sobrelimitaciones y excepciones.

91. La Delegacióndel Senegalserefirió a la terceracuestión y a los acuerdosenla esfera
del comercio enmateriadepropiedadintelectual. La competenciadebeser equitativae
imparcial,perolasnormassobrecompetencia deslealdependendelaslegislaciones
nacionales.Puedequeexistanprácticasqueseconsiderenjustaso quevancontra la
competenciaenunpaísperonoenotro. La Delegaciónsolicitó aclaracionesrespectodequé
es lo queseentiendepor prácticaanticompetitiva.

92. La Delegacióndel Japónreconocióel valor delasnuevaspropuestas,si biencuestionó
si estas disposicionestendránalgúnsentidoconcreto, o si bienpodránserobjetodeabuso o
dar lugaranuevosargumentosnoprevistos.Da lo mismosi los paísessonparteenel WCT o
el WPPT,siemprey cuandocumplanestostratados. La Delegación instóal Comitéa
mantenerla coherenciaconlos tratadosdelaOMPI y trabajar convistasa la preparaciónde
unaconferenciadiplomática,quepodríaincluir un debatesobrela cuestión deladifusiónpor
Internet.

93. La DelegacióndeAustraliacoincidióconla DelegacióndeNuevaZelandiaal señalar
queesosobjetivosdignos deméritopodrían serincoherentesconla protecciónde los
organismosderadiodifusión.Esprecisoencontrar unaredacciónadecuadaparaestas
disposiciones,demaneraquenovayanendetrimentodela protecciónquesepropone.El
AcuerdosobrelosADPIC puedeservir deejemplo aesterespecto. El artículo [x] del
documentoSCCR14/3podríamodificarsey decir queningunadisposicióndel tratado
limitarála libertaddelasPartesContratantespara promover el accesoa losconocimientosy
la informacióny adoptarlasmedidasnecesariasparacombatir lasprácticasanticompetitivas,
siemprey cuandoesasmedidasseadoptendeacuerdoconlasdisposiciones del tratado.En lo
tocanteal artículo [y] del documentoSCCR14/3, laDelegaciónmanifestósupreocupación
acercadesi el proyectodetratadodebeincluir laobligaciónde garantizar el cumplimientode
otro tratado,asaber,la Convenciónsobrela DiversidadCultural. Segúnla Delegación,el
artículo1.3)del proyectodetratadopreservaadecuadamentecualquierobligaciónquelas
PartesContratanteshayanadquiridoenvirtuddeotrostratadosenvigor y enlos quesean
parte. Además,el artículo[x]1) quefigura enla página6 del documentoSCCR/14/3parece
imponerla obligación categóricadeaplicar los principiossobrecompetenciaa losderechosde
propiedadintelectual engeneral,y nosólo a los derechosrecogidosenlapropuestadetratado.
A esterespecto,laDelegaciónsehizoecodelapreocupaciónexpresadapor laDelegacióndel
Senegal relativa a la naturalezadedichaobligación y lasprácticasrelacionadasconla
competencia. Los artículos[x](2) y (3) tambiénparecentenerla mismaaplicacióngeneral
quevamásallá delamateria del proyectodetratadosobrelos derechosdelosorganismosde
radiodifusión.

94. La Delegacióndela FederacióndeRusiaopinóquelasdisposicionesrelativasa la
Convenciónsobrela DiversidadCulturalreflejadas en el artículo [y] del documento
SCCR/14/3debenfigurar enel Preámbulo. EstaConvenciónes unacuerdointernacional
independientequerequiereundebatecomplementario. Incluir estasdisposicionesenun
artículodel tratadopuedellevaraunainterpretación erróneadelas limitacionesy
excepciones.
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95. La DelegacióndeSudáfricamanifestó suapoyo a la propuestadelaDelegacióndel
Brasil. Consideraquela introducción deeste textoenparticularpermite abordaralgunas de
laspreocupacionesquesehanplanteado.

96. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Irándijo que,habidacuentadelos nuevos
avancestecnológicos,enun tratadointernacional nuevosobrelosderechosdelos organismos
de radiodifusióndebesalvaguardarseel interéspúblico. El accesoal conocimiento y a la
información tambiénformapartefundamental del elemento deservicio públicodelos
organismosderadiodifusión. La Delegaciónsemanifestópartidaria deincorporarestasdos
cuestionesenel tratadoy expresósuflexibilidadconrelaciónal lenguajequevayaautilizarse
al respecto.

97. La Delegacióndel Brasil agradecióel apoyodela DelegacióndeEgipto,y dijo que
existeunmargendeflexibilidad conrelación a laspropuestasdemodificación delos Estados
miembrosen la redaccióndelaspropuestas,siemprey cuandosemantengan el fondoy los
objetivos detalespropuestas. Conrespecto a la proposicióndela Delegacióndel Senegalde
reubicar dichaspropuestasenel artículosobreexcepcionesy limitaciones,hizo suya la
declaracióndela DelegacióndeSudáfrica, y manifestó quetal reubicación reducirála
coberturade lascláusulas.En lo queserefiere a la intervencióndela Delegacióndel Japón
relativa a lanecesidaddelograrla coherenciaconel WCT y el WPPT,señaló que,como
miembrosde los ConveniosdeParísy deBerna,desdeel sigloXIX, losEstadosmiembros
debensercoherentesconesosacuerdosfundamentalessobrelos derechosdepropiedad
intelectual,quehanllegadoaconstituirseenlacolumnavertebraldela OMPI, y conel
AcuerdosobrelosADPIC, enlugardelos TratadosInternet, quetienenun carácterbastante
sui generis y atípico,y quehastael momentosólohasuscrito unaminoría depaíses.El
tratadoqueestánegociándoseconduceaun territorio sin cartografiar. Lasseñalespueden
transportarcualquiercosa,comoinformacióncientífica,informacióncultural, noticias,o
inclusomaterial relacionadoconlasidentidades culturalesdelospaíses,queesmateria dela
Convenciónsobrela DiversidadCultural. Esprecisoestablecersalvaguardiasfirmesrespecto
de la identidadnacionaly la identidadcultural a fin decontrarrestar los efectosdela nueva
protección delos organismosderadiodifusión.

98. La DelegacióndeMéxicoapeló a laprudencia enla redaccióndel proyecto detratado.
Si bienel WCT y el WPPT son tratadosrelativamenterecientes,hanrecibidounabuena
aceptacióngeneralporpartedela comunidadinternacional. Losartículos[x] e [y] contienen
ideasmuyvaliosas,peroambosquedanfueradel alcancedel tratado. No estáproponiéndose
nadaradicalmentenuevoo revolucionariocomoprotección,sinoquesetratamásbiendeuna
simplepuestaal díadela proteccióndelos organismosderadiodifusión.

99. La Delegacióndela Indiamanifestósufi rmeapoyoa la inclusióndelastrescláusulas
en el tratado.Habidacuentadelascuestionesquesehan planteadoconrelación asu
ubicacióny al amplio alcancedelos efectosquepodríantener,propusoreformular la
cláusula4, yacontenidaenel proyectodepropuesta, o biensustituirla conel artículo [x]
sobreprincipiosgenerales,yaquesonmuchomásafines a los principiosmencionadosenel
Preámbulo.La redaccióndel artículo[x] podríamodificarsedeacuerdoconel Preámbuloy
decir lo siguiente: “limitará la libertaddelasPartesContratantesparapromover el accesoa
losconocimientosy la informacióny objetivos nacionalesenla esferaeducativa y científica,
combatirprácticasanticompetitivas”.El artículo [x] esunadeclaracióndeprincipios
generalesquesintonizaconla cláusuladel Preámbuloquediceasí: “reconociendola
necesidaddemantenerel equilibrioentre los derechosdelos organismosderadiodifusióny el
interéspúblico, enparticular,enla educación,la investigación y el accesoa la información”.
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La ideaquesubyaceaestapropuesta esque,encasodequeseproduzcaun conflictoentrelos
dosartículos,losexpertosjurídicospueden remitirseal preámbuloparaver cuálesla
intencióndel tratado.En lo queserefierea lasegundacláusula,el artículo [y], la Delegación
señalóa la atencióndel Comitéel artículo 1.1)del textoprincipal, quedice lo siguiente:
“Ningunadisposición del presenteTratadoirá endetrimentodelasobligaciones quelasPartes
Contratantestenganentresí envirtud deotrostratadosmultilaterales, regionales o bilaterales
relativos al derechodeautory los derechosconexos”. Denuevo,setratadeunadeclaración
deamplioalcancerelativaa las obligacionesdelasPartesContratantes en virtud del tratado.
El artículo[y] sobrela proteccióny promocióndela diversidadcultural lo quehace
fundamentalmente esdirigir conprecisiónla atención del Comitéhaciaun tratado o
convenciónconcretosy a lasobligacionesdelasPartesContratantes adquiridasenvirtud del
mismo. La Delegaciónpropusoacomodarel artículo [y] dentrodel artículo 1 dela forma
oportuna,yaseacomocorolarioal párrafo1), o decualquier otra forma. Porúltimo, con
relacióna la terceracuestión sobredefensadela competencia, laDelegacióndijo que,si bien
reconocequelasdisposicionessobreprácticas contralacompetencia debenmantenerseenel
tratado,la cláusulasobredefensadela competenciadebería leersejuntocon el restodela
propuestadel Brasil sobrelimitacionesy excepcionesy añadirsea la misma. Enotras
palabras, las trescláusulasqueestánexaminándosepodríanubicarseendiferentespartesdel
tratado,enlugardefigurarenel artículo1. El artículo [x] quedaríarecogidoen los Principios
Generales;el artículo [y] quedaríacontenidoen el artículo 1, y el artículo [x] sobrela defensa
de la competenciapasaríaa formarpartedel artículo12sobrelimitacionesy excepciones.

100. La DelegacióndeBeninreconocióquelascláusulasgeneralessobreinteréspúblicoson
muypositivasy valiosas,yaquellamanla atención del Comitéhaciadeterminadascuestiones
quehandetenerseencuentacuandoseestánnegociandolosderechosquevanaconcedersea
losorganismosderadiodifusión. Manifestó suplenoapoyoa losprincipiosdelaConvención
sobre la DiversidadCultural. No obstante, la Delegaciónexpresósureservarespectodel
artículo[x] sobredefensa dela competencia, enlo queserefiereasi estadisposicióndebe
incluirseenel tratadocomounartículoindependienteen lugardeir contenidoensu
preámbulo.

101. La DelegacióndeMarruecosexpresósuapoyoa los principios generalesdelos
artículos[x] e [y], si biendijo quenoestádeacuerdoconsuredacciónvagay oscurani
tampoco conel lugardeinserciónpropuesto.Lasdisposicionesdelos tratados
internacionalesdebenser lógicas,clarasy precisas.Manifestó suapoyoa la propuestadela
Delegacióndela Indiadeincluir unareferenciaa la Convenciónsobrela DiversidadCultural
en el artículo 1. Respectodel artículo[x] sobredefensadela competencia,a laDelegación le
resultadifícil entenderla referenciaa lasprácticasquelimitendeforma injustificableel
comercio. El Comité noestácualificadoparajuzgarsi ciertas prácticassono nocorrectas.
En lo queatañeal acceso del públicoa la información, laDelegaciónpropusoincorporar esta
disposiciónenel artículosobrelimitaciones y excepciones.

102. La Delegacióndela ComunidadEuropeamanifestóqueel principio general provisional
tienela naturalezadeun preámbulo.Sinembargo,tal como estáformuladoactualmente, no
satisfacelasinquietudesdela Delegación,inclusosi fueraa incluirseen el Preámbulo. Por
tanto, apoyaenciertamedidaunareformulaciónen sintoníaconla propuestadela Delegación
de la India. Tambiénexisteunciertogradodereiteración y solapamientoentreel artículo[x]
sobreprincipiosgeneralesy el artículo [y] sobrela defensadelacompetencia con relacióna
lasprácticas anticompetitivasy aun artículodeaplicación propuesto.En lo queatañeal
artículo [y] sobre la proteccióny promocióndela diversidadcultural, laDelegaciónrecordó
al Comitéqueenel decimoséptimoconsiderandodela ConvenciónsobrelaDiversidad
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Cultural lasPartesreconocenla importancia delos derechosdepropiedadintelectualpara
sostener aquienesparticipanenla creatividad cultural. El puntodevistadelaComunidad y
desusEstadosmiembrossiemprehasido considerarqueinclusoel WCT y el WPPTvan de
lamanodela diversidadculturalpara impulsarla promocióny difusióndelasobras
culturales. El artículo1, tal comoestáformuladoactualmente,seríasuficienteenlo quese
refiereasurelación conla Convenciónsobrela DiversidadCultural y otrasconvencionesy
convenios,asaber,el WCT y el WPPT,y conel AcuerdosobrelosADPIC. Incluir una
referenciaespecífica aun tratadoponeenriesgoel cumplimiento porpartedelos Estadosde
otrostratadosprevios,enparticularlos queotorgan protecciónaotrascategorías detitulares
dederechos,y la relaciónentreesasotrascategorías detitularesdederechos,autoresy artistas
intérpreteso ejecutantesy losorganismosderadiodifusión. Porlo querespectaa la
disposiciónsobrela defensadela competencia, la Delegación declaróquelasdisposiciones
del Acuerdosobre los ADPIC, y enparticularel artículo 42dedichoAcuerdo,deberían
bastar. Si ensintoníacon el artículo[x] secombinarael lenguajedel preámbuloconotra
propuestaconcreta enel artículo[x], seestaríacreandootro nivel dedisposicionessobre
defensadelacompetencia,lo quepondríaencuestión lo queyahasidoconcertadoenvirtud
del Acuerdosobre los ADPIC.

103. La DelegacióndeChileserefirió a la cuestión planteadapor la Delegación deAustralia
con relación al primerpárrafodel artículo[x] , “Defensadela competencia”, relativaasi
puedeentenderseo interpretarsedemanera tal quepuedaaplicarseaotrosderechosde
propiedadintelectual distintosdelos otorgadosen virtud del proyecto detratado. Comoha
sido Chilequienhapropuesto el artículoencuestión, la respuesta esqueno existeninguna
obligación con respectoa otrostiposdepropiedadintelectual nocubiertosporel tratado. La
Delegaciónhizo referenciaa la preguntadela Delegación del Japón,en la queexpresasu
preocupaciónporel hechodequelasobligacioneso lasposibilidades queofreceel artículo
[x] puedaninterferir conla interpretacióndel WCT y el WPPT. El artículo encuestión,y en
concretolasdisposicionesdela propuestadetratado relativasa la relacióndel tratadocon
otrosacuerdos,nopretendenafectaraningúnotro acuerdo, y además es preferiblequeel
tratadono tenganingúnefectosobreotros acuerdos,incluidoel WCT. La Delegaciónse
refirió tambiéna la cuestión planteadapor la Delegación del Senegal relativa a la
incertidumbrequedimanadel párrafo2), enla quesedeclaraque“ningunadisposicióndel
presenteTratadoimpediráquelasPartesContratantesespecifiquenensulegislaciónlas
prácticaso condicionesrelativasa la concesióndelicenciasquepuedan constituir, en
determinadoscasos,unabusodelos derechosdepropiedadintelectual”. Estadisposición
correspondeal artículo40.2del Acuerdosobrelos ADPIC y constituyeun principiocomún
en el derechointernacional,y por tantola disposiciónpropuestanocreaincertidumbres
complementarias. La Delegación tomónotadel comentario realizadopor la Delegaciónde
Egiptorespectodeque la disposición relativa a la defensadela competenciabienpodría
colocarsebajoel epígrafedeexcepcionesy limitaciones,y señalóquetradicionalmentese
vieneconsiderandola legislaciónsobrecompetencia comounodeloslímitesdela propiedad
intelectual. Portanto,la Delegaciónestádeacuerdoconquelos artículosrelativosa la
competenciapuedanincluirsedentrodel ámbito deunartículosobrelimitacionesy
excepciones,si sehacebajoun título general como “Li mitacionesgenerales”.

104. La DelegacióndeJamaicaserefirió a la propuestadela Delegacióndel Brasil con
relaciónal artículo [x] sobreprincipiosgenerales,quefigura enlapágina5 del documento
SCCR/14/3,y declaróquedichoartículotieneméritos suficientescomo paratenerentidad
propia e incluirseenel artículo1 del proyecto depropuestabásica. La Delegaciónexpresósu
apoyo a la nueva redacciónpropuestapor la DelegacióndeAustralia conel fin deadaptarlo
parasuincorporación enel artículo1, yaqueserefiere aprincipiosgenerales. Conreferencia
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al artículo[y] de la página5 del documento SCCR/14/3,relativo a la protección y promoción
en la diversidadcultural,manifestó queestamateria quedasuficientementecubiertapor el
artículo1 delapágina11 del documentoSCCR/14/2,referido a la relacióndela propuestade
tratadoconotrasconvenciones,conveniosy tratados. La Delegaciónexpresósuapoyoa la
inclusióndel artículo [x], quefigura enla página6 del documentoSCCR/14/3,enel
artículo12,relativo a lasexcepcionesy limitaciones,si biensolicitó aclaraciones
complementarias.

105. La DelegacióndeArgeliahizohincapiéenquelos principios del interés general y el
accesoa la informacióny la proteccióndela diversidadcultural, tal comoquedanestablecidos
en los artículos[x] e [y] del documentoSCCR/14/3, sonfundamentalesparalospaísesen
desarrolloy por tantopodríaserútil quefigurenenel preámbulo, entanto queel otro artículo
podría incorporarseenel artículo12,sobreexcepcionesy limitaciones.

106. La DelegacióndeNigeriaobservóquela tareaa la queseenfrentael Comité
Permanentenoestandifícil comoaparentaser. La Delegaciónmanifestó suapoyoal
objetivo fundamental dela propuestadetratadoenlo tocantea la promocióndel accesoal
conocimiento y a la información,asícomoenlo queatañea los objetivosdel interéspúblico,
laproteccióny promoción deladiversidad cultural y la defensadela competencia. Lo
prioritario esasegurarquela promocióndel interéspúblicoquedarecogidaenla legislación
sustantiva,yaquelos nuevosderechosde los organismosderadiodifusiónsonesencialmente
denaturalezaprivaday comercial. Losartículos[x] e [y], recogidosenla página5, noson
negociablesy tienenentidadpropiaenel tratado,por lo quenodebenmodificarseo diluirse
deningunamanera,y gozandel apoyo dela Delegacióncomoprincipiosgeneralesdela
propuestadetratado. La Delegaciónexpresósuapoyoal esquematemático empleadoenlos
artículos[x] e [y] dela página5 y enel artículo [x] dela página6, conlasmodificaciones
oportunasenel textonecesariasparallevara efectosusfines.

107. La Delegacióndel Sudánseñalóqueel artículo [x] sobreprincipiosgeneraleses
imprecisoy deberedactarsedenuevo. El artículo[y] , relativo a laprotección y promociónde
ladiversidadcultural,permitefomentarla identidad cultural en unaépocadegrandescambios
culturales. Habidacuentadel hechodequeexisteunaConvencióndela UNESCOenese
sentido, el artículo [y] debe,por tanto,incluirseenel artículo 1, relativo a la relacióncon
otrosconvenios,convencionesy tratados.

108. La Delegacióndel Japón,enrespuestaa la segundacuestión,manifestó que el WCT y el
WPPTnocontienenningunadisposición sobredefensadela competencia. Así pues,si los
Miembroslimitanla proteccióndel derechodeautor deacuerdo conel WCT y el WPPT, no
habrádisposiciónalgunasobredefensadelacompetencia. Esta limitación del derechode
autor sepercibiríacomo si el WCT nocontemplaradichalimitación,puesto quenocontiene
ningunadisposicióna esterespecto.Sin embargo, la pruebadel criterio triplepermite
establecerlimi taciones,y normalmentela protecciónendefensadela competencianosuele
constituir unainfraccióndel WCT. Portanto, unadisposicióndeestetipo sería
completamentenueva.

109. La Delegación del Brasil señalóquemuchasdelas cuestiones definidasenel proyecto
depropuestabásicanoestándefinidasenel WCT y el WPPTy, por tanto, estostratadosno
puedenservir defundamentoa la negociacióndebidoaqueenellos nosedefinenmuchosde
lostérminosqueestándebatiéndose.Además,los organismosderadiodifusiónnoson
beneficiarios deprotecciónenvirtud del WPPT. El procesodenegociacióndel nuevotratado



SCCR/14/7
página32

sebasaenun territorio sin explorar,y seprecisan salvaguardiasespeciales paraalcanzar el
consenso.

110. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica expresósuapoyoa las intervenciones
de la DelegacióndeJamaicay del Representantedela ComisiónEuropearelativasa la
suficienciadel artículo1 del proyectodepropuestabásicaparacubrir la referenciala
Convenciónsobrela DiversidadCultural. Dijo tambiénquecabeexaminarla redaccióndel
preámbuloparaexponerconsideracionesimportantesrelativasa la diversidadcultural y su
relaciónconla protección conferidaenvirtuddelapropuestadetratado.

111. El Presidentemanifestó que,apartir del esclarecedor y analíticodebatedelas
propuestas,debepensarseenla tareaquequedapordelante. Las principalesopcionesde
colocacióndedeterminadasdisposiciones,aparte dela demantenersecomo artículos
independientes,son: enel Preámbuloo integradasenel artículo 1 relativo a la relacióncon
otrostratados; enel artículosobrelimitacionesy excepciones; enel artículo sobreel interés
público; y posiblementeenlasdisposicionesrelativasa la competencia. Sehahecho
referenciaa lanecesidaddereformularpartedel lenguajedel Preámbulo. Tambiénes
necesarioredactarunanuevaanotacióndondesedemuestrecómo funcionan los diferentes
modelos. Con respectoa la cuestióndel plazo protección, sehahechoreferenciaal
artículo13del documentoSCCR/14/2, queprevéunplazodeprotecciónde50años.El plazo
alternativo propuestode20añosseencuentrarecogidoenel artículo 15del documento
SCCR/14/3delaOMPI, basadoenla propuestapresentadahacedosañospor la Delegación
deSingapur.Sujeto a la decisión del SCCR,y enaplicacióndel principio deinclusividad, se
presentaránambasalternativasenla propuestabásica. Recordóqueenla reuniónde2004
hubosietedelegacionesqueapoyaronel períodomásbrevede20años.Ambas opciones
gozandeapoyo y sereconocencomopropuestasrazonablesparasuexamenporpartedelos
miembros.

112. La Delegacióndel Brasil solicitóalgunasaclaraciones con relación al artículo13,
basándoseenlaspreocupacionesdealgunaspartesnacionalesinteresadasrelativasasu
redacción. Rogóqueseexpliquecómovaaestablecerseel plazodeprotección y quéacción
señalarásuinicio: la primeraemisióno cualquieractodeemisión, inclusosi setratadela
repetición deunaemisión. Preguntósi la retransmisión inalámbricadaría origenaunnuevo
plazodeprotección.

113. El Presidenteaclaróqueningunadelaspropuestas relativasal plazodeprotección
indicacuándocomienzael períododeprotección,queesel añoenqueseproduceporprimera
vez la emisión. Cadaemisióndisfrutadesupropiaprotección, y cadaemisiónentraenel
dominiopúblicodeformaindependientea los 50ó 20añosdesutransmisióninicial. El
criterioparaseñalarel inicio hasidoomitido deliberadamentepor el Presidentedurantela
elaboracióndel texto consolidadocon el fin deevitar confusionesentrelo queseprotegey lo
quenoseprotege. Todaseñaldisfrutaindependientementedeprotección,y sonlos
Miembrosquienesdebenconsiderarsi handeañadirseelementoscomplementarios a las
disposicionescorrespondientes. Seconsideróquehacer estopodríadesdibujar la protección
de la emisiónparaabarcarla proteccióndel contenido,y por tantosetrató deevitar el riesgo
mediantelasupresióndel criterioadicional.

114. La Delegacióndel Brasil señalóqueesla amplitud del artículo sobreel plazode
protección lo quehaprovocadoinquietudes.Si lasemisioneshandeestarprotegidas,
entoncesel tratadotienequeexcluir claramentela protección delos contenidos,cosaqueno
hace. La palabra “señal” nosehautilizadoentodoel tratado,aunquedebeutili zarsesin
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equipararlaa “programa”o aotraspalabrasdel estilo sindefinir. Si laprotección propuesta
fueselo suficientementeampliacomoparaproporcionar 50añosdeprotecciónacualquier
emisión,yasetrateo no deunaprimeraemisióno emisiónoriginal, podríaconsiderarse
demasiadoampliae imprecisa,seríadifícil deaplicary vigilar y crearíaconfusión.El tratado
debeexcluir claramentela proteccióndelos contenidos,losprogramasy cualquierotro
contenidodelasseñales.Encasocontrario,debemejorarsela redaccióndel artículoen
cuestiónparaque indiquequesolamentela primeraemisióno emisiónoriginal disfrutade
protección. Esprecisoquesehayaproducidoalgúntipo deaportación creativaparapoder
justificarel plazodeprotecciónmáslargo. Además,lasautoridadesbrasileñasenmateriade
telecomunicacioneshanseñaladoquesi el tratadoseocupasolamentedela proteccióndelas
señales, no resultaríaadecuadoconferirlesprotección a travésdelos derechosdepropiedad
intelectual,ya que lasseñalesnosonobrascreativasy, puestoqueno tienenoriginalidad,no
existeunobjeto tradicionalquejustifiquela tarea deprotegerlasdeacuerdoconel régimende
propiedadintelectual. Portanto,seríamásadecuadoqueotrasorganizaciones,comola Unión
InternacionaldeTelecomunicaciones(UIT), estudienlosmediosparaevitar la pirateríadelas
señales. Estaspreocupacionesdefondonecesitanseraclaradas por lo querespectaa los
objetivos quepretendenalcanzarseconel tratado. El tratadodebelimitar conprecisiónsu
protección a lasseñales, o biendefinir deformamásexhaustiva lageneracióndetales
derechos.

115. El Presentedeclaróquelasinquietudes expresadaspor la Delegacióndel Brasil
quedaránreflejadasenel informey quepodrían solucionarsetécnicamente, e inclusoconuna
decisiónsobreunplazodeprotecciónadecuado,aunquenoexcesivo, teniendoencuenta
todas lasconsideracionesnecesarias.

116. La Delegacióndela Indiamanifestóque,conindependenciadesi el plazodeprotección
es de20ó de50 años,desdela decimotercerasesióndel Comité sehanexcluidodel texto
revisadodosderechosimportantesquepreviamentesehabíanconsiderado,asaber,el derecho
dedistribución y losderechosrelativosal usoposterior a la fijación. Portanto, sehadiluido
la lógicaenlaquesefundamentaunplazodeprotección más largo. La cuestióndesi la
protección seconcedea lasseñaleso al contenidotambiénconstituyeun asuntoimportante.
Enel artículo 3, queseocupadel ámbitodeaplicación,sedeclaraquela protecciónconcedida
en virtud del tratadoabarcaúnicamente lasseñalesutilizadasparalas transmisionespor los
beneficiarios delaprotecciónqueconfiereel tratado,y noseextiendea las obrasy otra
materia protegidaqueesténcontenidasendichasseñales. Habidacuentadel hechodeque
unavezrecibida laseñaléstasencillamentedesaparece,establecerunperíodode20años,por
no hablar deunode50,resultaunacontradicción. No obstante, la segundacláusulay los
artículosreferidosal ámbitodeaplicaciónprevénqueel tratadoseaplicaráa la protecciónde
losorganismosderadiodifusión respectodesusemisiones.Si la protecciónselimita a la
emisión,entoncesdeberíaaplicarsea la primeraemisión. “Emisión” nosignifica
necesariamente contenido, sinoquela emisiónensuconjuntoenglobael contenido y otros
elementos.Si bienreconocióquelos miembrosnodeben dedicardemasiadotiempoal tema,
quedala preocupacióndequeunperíododeprotecciónde20añosdelasseñalesrepresenta
unacontradiccióndetérminosy, por tanto,es precisoseguirexaminandosi la proteccióndebe
centrarsesolamenteenlasseñaleso enlasemisiones.Encasodequesedecidaconceder
protección a lasemisiones, seráprecisoentoncesaclararel término “emisión” y quéelemento
de la emisióndebeprotegerse.La Delegaciónno tieneobjecionesrespecto demantener
cualquieradelasdosopcionesparasuexamenenmayor profundidad,si bien el texto requiere
unamayorelaboraciónenlo tocantea lasdoscuestionesmencionadas.
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117. La DelegacióndeChileaclaróqueporsuparteno tieneobjecionesaquelos dosplazos
posiblesdeprotección,de20ó de50años,formen partedela propuestabásica. No obstante,
solicitó queseaclarela relaciónentreel acuerdosobrelacuestióndel plazoy la cuestióndesi
ladifusiónpor Internetestaráprotegidaporel tratado. Encasodequeposteriormentese
llegueaunacuerdosobrela inclusión dela difusiónpor Internet, lasdosopciones
relacionadasconel plazobastaríanparaesetipo detransmisión.

118. El Presidenteaclaróque,conrelacióna la difusiónpor Internet, hay unapropuestade
unadelegación y unapropuestarelativaa la difusiónsimultáneapresentadapor la Comunidad
Europeay susEstadosmiembros.Laspropuestas actualessonlasdeprotegerla difusiónpor
Internetdemanera generalo demaneraexhaustiva, y el plazodeprotecciónpropuestoes
de50años.Sin embargo, cualquieradelos dosplazosopcionales seríaaplicablea cualquier
decisiónresultantedeprotegerla difusiónpor Interneten el tratado,y cualquieradelos dos
plazosseríael plazogeneraldeprotección envirtud del tratado.

119. La Delegacióndela RepúblicadeCoreaseñaló queanteserapartidaria deunplazode
protección mínimode20 años,peroque,trascelebrarconsultasnacionales,hacambiadode
parecery consideraqueunperíododeprotecciónde50añosesmáspráctico y lógico,habida
cuentadel plazodeprotecciónconcedido a los titulares dederechosconexosen virtuddel
WPPT.

120. La DelegacióndeFilipinastomónotadelasobservacionesrealizadaspor las
Delegacionesdel Brasil y la India y solicitó quesedefinanclaramentelostérminosbajo
debate,enespecialenlo relativoa la protecciónde lasseñales. En suexperienciacomo
Presidentey Director Generaldeunaemisoranacionaldetelevisióny radio deFilipinas, el
Delgadoseñalóquesiempresehadistinguidoclaramenteentrela señal, comoaspectotécnico
o vehículodecomunicación,y los programas,como contenido. Deben definirselos términos,
en particulardesdeel momentoenqueexisteunmayorconsensosobrela proteccióndelas
señalesperonounentendimientouniformerespecto delo queconstituye unaseñal. La
Delegaciónhizo referenciaa la intervencióndel Presidenteenel sentidodequedebeexistir
un precedente jurídicoparala definiciónde“señal” y quehadeincorporarseal debatedel
importantetratadoqueestáexaminándose.

121. El Presidentepreguntósi facilitaríael debatela adicióndeunelemento a laspropuestas
breve y extensa, asaber,añadirentrecorchetes“por primeravez”. Tras tomarnotadelas
indicacionesnoverbalesdelos miembros,el Presidente reconocióqueno existeconsenso
respectodela redaccióndeunapropuestaeneste sentido.

122. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Irán reconociólanecesidadderealizar
aclaraciones,comohanplanteadolasDelegaciones dela India y el Brasil, y señalóquedebe
tenerseencuentael plazodeprotecciónpropuesto de20años,yaqueeste asuntosigue
tambiénbajo negociación. Tambiéndeben tenerseencuentaenel debate loscorchetes
propuestosporel Presidente.

123. La DelegacióndeMéxicosemostrópartidariademantenerlos dosartículose indicó
quepresentaráunapropuestaconel fin dedisiparlacontroversiaseñaladaporel Presidente.

124. La DelegacióndeEgiptoexpresósuinquietud,ya quelas diversas partesdel tratado
debenmantenerunacoherenciainterna. El plazo deprotección,ya seade20ó de50años,en
sí mismoconstituyeunasuntocontrovertido. La Delegaciónmanifestósuapoyoal plazo
de50años,si bienquedala cuestión del momentoen quedebeempezar acontarel períodode
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protección. En respuesta aestacuestión,hizo referencia al artículo3 del tratado, relativoal
ámbito y al objeto deproteccióndel tratado. LaDelegaciónmanifestóqueel tratado
protegeráprimerolasseñalesy despuéslos programas. Así pues,el tratadoprotegerá
literalmentelasseñalesy efectivamentelos contenidos,esdecir,losprogramas,las
retransmisioneso losprogramasretransmitidos. Esprecisoaclarar la diferencia entrela
protección delos programasy la proteccióndeloscontenidosdedichosprogramas,asícomo
ladiferenciaentrelaproteccióndelos programasy la protección del derechodeautordelos
autoresdelos programas.Debeexaminarsesi el tratadoconfiereprotección a lasseñalesy a
lasemisionesdeprogramas,asícomotambiénel momentoenqueseinicia estaprotección,si
desdeel inicio delaseñaly la emisióndel programa,o en unmomentoparalasseñalesy en
otro paralos programaso lasemisiones.

125. La DelegacióndeSudáfricaobservóquelasinquietudesquesehanplanteado,
particularmenteporpartedelasDelegacionesdela India y del Brasil,nosehan abordado
adecuadamente enel textoquecontienelasdosopcionesrelativasal plazo dela protección,
ya quedejasin resolverel temadefondodelaprotección. Portanto,enel texto, ademásdel
plazo,debeespecificarsela materiaobjeto deprotección. Pareceexistir unconsensogeneral
respectodela concesióndeprotección a lasseñales,pero noa los contenidos,y estodebe
declararse específicamenteenel texto. El artículo3, peseaqueimplica la proteccióndelas
señales, dejalugara la interpretación, dependiendo del puntodevistaqueseadopte.

126. La DelegacióndeColombiamanifestósuacuerdocon la cuestión dequeel plazode
protección debeexaminarseenel contexto dela materia objetodeprotección ensí misma. La
comunidadinternacional vienetrabajandodesdehace45 añosenla definiciónderegímenes
deprotección.La ConvencióndeRomaconcede20añosdeproteccióna los artistas
intérpreteso ejecutantesy a los productoresdefonogramas,peseaquemuypocossistemas
jurídicosnacionaleshanmantenidoenla práctica el períodode20años. EnColombia,donde
existenmuchas obrassujetasal derechodeautor,incluidas obras audiovisuales,el plazode
protección esmásdilatadoconel fin deevitar la situación realdequeobrasquedebíanhaber
permanecidoenel dominioprivadohanpasadoal dominio público, y puedeproducirse
piratería. La experienciahademostradoqueesnecesario extenderel plazo dela protección
en muchossistemasjurídicos,incluidoel dela UniónEuropea.La adherenciageneral a esta
protección paralos titularesdederechosdeautor y derechosconexoshapermitidomantener
nivelessatisfactoriosdeprotecciónparalos autoresy tambiénparalos inversoresquefacilitan
losrecursosquepermitena los autoresponer adisposiciónsusobras.Portanto,la
Delegaciónexpresósuapoyoal plazodeprotecciónde50años,ensintoníaconla legislación
deColombia,y a la posibilidaddeestablecer normasquerijanlasrelacionesdentrodela
ComunidadAndina.

127. El Presidenteexplicó quenoexistenrazonespara buscarproblemasenel áreasometida
adebate.Losmiembrosdebendecidircuálesel objetodeproteccióndeseado,comohan
señaladolas Delegacionesdel Brasil y la India. Estadecisiónno tienepor quétomarseenel
contextodel plazodela protección.Si sedecide queel objeto deprotecciónesla emisión,
tendráquedefinirsela radiodifusión,yaqueunaemisiónnoexistesin la radiodifusión. Y la
radiodifusiónsehadefinidocomotransmisión.La transmisión tienelugarmedianteel usode
unaseñal y el contenidoportadopor la señal. El momento inicial enquelaseñalcomienzaa
existir marcael puntodeinicio paracalcular el plazo dela protección. Existendos
posibilidadesparadeterminardichopuntodeinicio: i) el momentoen quesematerializanlos
resultadosdeunaprogramacióndeterminada;o ii) en cualquiermomentoduranteel quela
señal transportael resultadodela programación. Ahorabien, decidir entreestasdosopciones
resultademasiadocomplejocomoparapoder tomarunadecisión enestemomentodel
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proceso.Otracuestión apartequequedapendienteeslo queconstituyeel objeto de
protección. El debatesobrelascuestiones relacionadasconel cálculodel plazodela
protección haresultadomuyútil, y enconsecuenciapuedenformularselas disposicionesy
tomarsedecisionessobreotrascuestionesgeneralesrelacionadascon el plazodela
protección. Portanto,deacuerdoconla conclusiónquehaofrecido al inicio del debate,
figuraránlasdosalternativas,y lascuestionesquegeneraninquietudesquedaránregistradas
parasuulterior consideracióncuandollegueel momentodeelaborar la redacción definitiva de
lacláusulasobreel plazodela protección.

128. La Delegacióndel Brasil señalóquelosmiembroshanplanteadomuchas dudasy
preguntas,nosólo relacionadasconel plazodela protección,sinoconla redaccióndela
relaciónentredichadisposicióny el artículo3 relativo al ámbito deaplicación. La
DelegacióndeChilehaplanteadootrascuestionesrelativasa laposible relación entreel plazo
de la protección y unaposibleampliacióndela coberturapara englobar la difusiónpor
Internet,yaquealgunosmiembrospuedenpreferir queladifusiónpor Internetdisfrutedeun
plazodeproteccióndiferentedebido a la dinámica deestemedio. Portanto, la Delegación
propusoredactardenuevoel artículo13ensutotalidadpara tenerencuentael debate,y
util izar los corchetesentodoel artículo, y nosólo enel númerodeaños,hastaquesehaya
aclaradoel significadodel ámbitodela protección. Tambiénpuedeofrecerseunaalternativa
para ladisposición sobreel plazodela protección,y utili zarlapalabra“señal” enlugarde
“emisión”,a fin dedarunamayorprecisióny unamayorcoherenciaconla mayoríadel
acuerdo. La Delegaciónexpresótambiénsuapoyo a la propuestadel Presidentederestituir
en la fraselaspalabras“por primeravez”, aunquevayan entrecorchetes.

129. El Presidenteaclaróquela cuestión dela difusión por Internetsetratarátanpronto
comoseaposible, y puestoqueel trabajohasido muyprovechosopodránofrecersealgunas
conclusiones al final del debate.Sepresentaráun conjuntocompleto deconclusionesanteel
ComitéPermanente. El Presidentedijo queenestemomentopasará,tal comohapropuestola
Delegacióndela India,a la cuestión del ámbito deaplicación, quecorrespondeal puntoseis
del documentodetrabajo. La cuestión atañeadoselementosprincipalesdelapropuesta
básica. El primerelementoesel artículo relativo al ámbito deaplicación, recogidoenel
artículo3 del proyectodepropuestabásica, asícomoel apéndicesobredifusiónpor Internety
difusión simultáneaquesearticulana travésdel ámbito deaplicación del tratado. Con
relacióna la ampliacióndel ámbitodeaplicación a la difusiónpor Internet y a lacuestiónde
si laspartescontratantesquedaránobligadas al adoptar el tratadoaaplicarel mismoa la
difusión por Interneto a la difusiónsimultáneadeforma inmediata, recomendóleer el
artículo1 del Apéndicepuestoqueenésteseexplicaclaramentequeel Apéndiceformaparte
integrantedel Tratado,peroquelasobligacionesquecontienenoserán aplicablessi laspartes
contratantesnohanpresentadounanotificación a tal efecto. Un Estadomiembrosólo
quedaráobligadoporel Apéndicemedianteunacto positivo. El áreadela difusiónpor
Internety la difusiónsimultáneasehadebatido enmuchasocasiones desdela reunióndel
ComitéPermanenteenla quelos EstadosUnidosdeAméricadieronaconocer supropuesta.
Sehaproducidounaoposiciónbastanteamplia a la inclusióndeladifusiónpor Internetdeun
modo generalenel instrumento,aunqueal mismotiemposeentiendecadavezmejorque
representaunáreaeconómicay cultural importante,similar a la dela radiodifusión. Unade
lasopinionesquesehanexpresadoesque estepuntodebeabordarsecomoproyecto
independienteunavezconcluidoel tratadosobrela radiodifusióntradicional. Tambiénseha
presentadounapropuestadela ComunidadEuropea y desusEstadosmiembrossobre la
difusión simultáneay variasotrasdelegacioneshan expresadosuapoyoparaqueseincluya
en el ámbitodela protección.La difusiónsimultáneadisfrutadeunapoyoconsiderablemente
mayorqueladifusiónpor Internetrealizadapororganismosdedifusiónpor Internetquenose
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dedicanal mismo tiempoaactividadesderadiodifusiónconlos mismoscontenidos,
programase inversiones.Desdenoviembrede2004 sehan expuestodiferentes doctrinas:
durantela reuniónde2004,la DelegacióndeChinamanifestóqueladifusiónpor Internetno
deberíaincluirsecomoelementoobligatorio. OtraDelegación dijo quesi la difusiónpor
Internetformabapartedeunconjuntoopcionaldemedidas,nopodríaexcluirsecierta
protección y lasdelegacionesinteresadasenestaproteccióndeberíantenerla posibilidadde
concederdichaprotección.Esto permitiríaa los países adquirir ciertaexperienciaenestetipo
deproteccióny entendermejorlos efectosdela misma. La primeraversión consolidadadel
proyecto detratadohaincluido tresopcionesdiferentesbasadasendosopciones bastante
similaresy unprotocoloqueharesultadoserdemasiadocomplejo. La redacción hadesertan
sencilla y claracomoseaposible,si bienel fondodelacuestión noestáexentodedificultad.
Enestemomento, el debatedebecentrarseenlos nuevoselementosdedebatey noen
posicionesbienconocidas.

130. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica manifestóquehaadoptadoel enfoque
de inclusividadconrelaciónal proyectodepropuestabásica, y queel Comité haconvenido
examinar variaspropuestaspresentadasrecientementeporalgunosEstadosmiembros. El
principiodeinclusividadtienequeaplicarsea la cuestióndela difusiónpor Internet,si bienla
Delegaciónentiendemuchasdelasinquietudesexpresadaspor algunasdelegaciones.Una
formafacultativa deprotecciónparala difusiónpor Internet,similar al conocido componente
deaceptaciónmediantenotificacióndel Anexo al Convenio deBernapermitiráa los países
ofrecerdichaprotecciónenel momentoen quelo considerenoportuno. La Delegaciónde
Ucraniahamanifestadoclaramentequesi el tratadonoabordaladifusiónpor Internetconun
enfoqueflexible representaráunaoportunidadperdidaqueprobablementenosepresentede
nuevoenmuchotiempo. Existeciertaconfusiónentornoal conceptodedifusiónpor
Internet,puesto queel entendimientocomúnal quesehallegadosobreel término es
demasiadogeneralenlo queserefierea lo queseprotegeráenvirtuddel tratado,queno
pretendeenglobarpáginasWebnormales,correoelectrónico, bitácorasy otrasactividades
habitualesquetienenlugarenInternet. Solamentepretendeprotegerel casodeunaentidad
de Internetquemonte y programeprogramasy contenidosy los envíeal público, demanera
similara lo quehaceun organismoderadiodifusióno dedifusiónporcable,a travésdel uso
de redesinformáticas,enlugarutilizarel espectroradioeléctricoo unsistemadecable. Puede
trabajarseencomplementarla redacciónrelativa al alcancedela definición dedifusiónpor
Internetconel fin dedelimitarmásestadefinición. El debatedebecontinuar convistasa
incluir la difusiónpor Internetdeformaflexible enel tratado.

131. El Presidenteagradecióa la Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica su
intervenciónenfavordeunadefiniciónmáslimitadadela difusiónpor Internet, quepermitirá
disiparalgunasdelaspreocupacionesexpresadas enel debatepúblico.

132. La DelegacióndeEgiptoserefirió al artículo2 del Apéndice, quecontienelas
definiciones,y preguntó si esteApéndicetieneque formarpartedel proyecto detratado.Por
difusión por Internetseentiendela transmisióndesonidoso deimágenes,o deimágenes y
sonidosparasurecepciónporel público, ya seaa travésdecable,lo queguardaunaestrecha
simil itud conlastransmisionesa travésdeInternet, conladiferenciadequeel públicotiene
accesoentiempo realal programa.En la definición seestableceunadistinciónentrela
transmisión por Internety la retransmisión. En la radiodifusiónseempleala radio o la
televisión,entantoquela difusión por Internetserealizaa travésdeInternet. Establecer
distincionesbasadasenel mediodetransmisiónnoes suficiente. El artículo 2 del proyectode
propuestabásicadefine la difusiónpor Internet como unvector muydiferente,y la cuestiónes
si puedesurgir unnuevotipo deredparalelaa Internet dentro dealgunosaños,lo cuales
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perfectamenteposibledesdeel puntodevistatecnológico. Portanto, si bienel Apéndice
puedejustificarsedecaraal tratado,existe la posibilidad dequequedeobsoletoenunparde
años. El debate tienequelimitarsea los asuntosjurídicos.

133. La Delegacióndela ComunidadEuropeaserefirió al ámbito delo quedehechose
entiendeenel Apéndicefacultativo. Unaformadeseguiravanzandoparamejorar el
entendimientocomún delo quesignifica realmentedifusiónpor Internetes incluir una
propuestadeprocedimiento.La ComunidadEuropea y susEstadosmiembrosentiendenque
unadifusiónpor Internet noconsisteencualquier comunicación depáginasWeb, bitácoraso
mensajeselectrónicoso cualquierotro tipo decomunicaciónadistanciabasadaenInterneten
queseempleenmedioselectrónicos. El proyecto depropuestabásicanopretendeprotegerla
simplecomunicación debitácoras,páginasWeb o transmisiones porcaudales en Internet,ya
seandeaficionadoso profesionales.Unabitácoradeunparticularpuestaen unapáginaWeb
no deberíarecibir protecciónalgunaenvirtud del tratado. No haynecesidaddeincentivar
dichaactividadni tampocodeprotegerla.Portanto, debeaclararseel ámbito dela protección,
así comotambiénla cuestióndela transmisiónsimultáneadeunaemisióna travésdeInternet.
El beneficiariodela protecciónenvirtud del nuevo tratadodebeseguir siendoel organismo
deradiodifusión y no debencrearsenuevosbeneficiariosdelaprotección. Ahorabien,si el
organismoderadiodifusiónvaautilizar nuevosmediosdetransmisiónparallegar asu
público, esaformacomplementariadecomunicación tendríaqueestarprotegida. Aquí no
existeunnuevobeneficiario,nohayunaorganizacióndeningúntiponuevo quehayade
protegerse.Es precisoaclararla situación enel casodela difusiónporcablecuandoun
organismodetransmisiónporcableo unaempresadecable tomanunaseriedecanalesde
radiodifusióny los retransmiten a travésdeunsistemadereddecable,queental caso
deberánestarprotegidas.Si unoperador detelecomunicaciones ofrecieraunaserie decanales
de radiodifusiónpormedioselectrónicosa travésdeInternety nomedianteladistribuciónpor
cable,estonoconstituiría unanuevacategoríadepartesprotegidas sinoquetodavíasería el
organismoderadiodifusiónoriginal queutilizaunnuevomedio parallegar asuaudiencia.
Solamentedebenprotegerse lascategoríasexistentesdebeneficiariosqueutilizanmedios
tecnológicosnuevoscomplementarios.El Apéndicedebeentendersecomounaespeciede
progresiónlógicadesdeunorganismoderadiodifusiónaunorganismodedifusiónporcable
querecibela emisión, la montaenunacartadecanalesy la emitea travésdesureddecable.
Estaesla lógicaen laquesebasala propuestadedifusiónsimultáneadela Comunidad
Europeaquepuedeextendersea cualquieractividadqueal utili zarmaterial emitido y
transportarlopornuevosmedios, puedeasimilarsea la radiodifusión.

134. La DelegacióndeSudáfricase refirió al Apéndice, dondeseasumequeambaspartes
interesadasresidenenun mismoestado. Encasodequerecibaapoyo el carácter facultativo,
podríadarsela situacióndequehayaunorganismoderadiodifusiónejerciendosuactividad
en variospaísesquepuedenhaberratificadoo noel Apéndice. Así pues,la Delegación
solicitó aclaracionesconrelacióna lo quepasaríaenesecaso. La cuestión dela
responsabilidadnoseabordaenlos documentosdetrabajo y representaunacuestiónquedebe
aclararseconrelacióna los derechosexclusivosqueseconcedana losorganismosde
radiodifusión. Tambiénseasumequela entidadrealmente interesadaes el organismode
radiodifusión,conexclusión deotrosserviciosdel sector comolosservicios de
telecomunicaciones. La inclusión dela difusiónpor Internetenel ámbito del tratado
ampliaríael ámbito deentidadesparticipantes en el proceso. Enel proyecto detratadodala
impresióndequelaautoridadsedelegaenunsector enparticular conla exclusióndelos
demássectores,entantoquela aplicacióndel tratadopuedetener importantesconsecuencias
en muchosotrossectorestambién.
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135. La DelegacióndeBangladesh expresósuapoyo a lasdeclaracionesdelaDelegaciónde
Sudáfricay dijo quela difusiónpor Internetdebeconsiderarsecomounpunto independiente,
puestoqueestárelacionadadirectamenteconel temadelaciberocupación o la ciberseguridad
y la ciberpiratería. La OMPI estátrabajandoactivamenteenestaárea,aunqueseplantean
cuestionesquetodavíahandedebatirse.Puedenencontrarsealgunosarregloscontractualeso
acuerdosdecesióndelicencias, perosiguensin resolversealgunascuestionesdecarácter más
general,comoladel controlgubernamental deInternet. A noserquepuedanencontrarse
solucionesaestascuestiones,seráprematuroesforzarseporelaborar unacláusulade
protección o un tratadosobredifusiónpor Internet, queprecisadeundebatemásextenso.

136. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Irán expresósusinquietudesconrelación al
artículo3.1)del documentoSCCR/14/2,dondeseestablecequela protecciónabarcará
únicamentelasseñalesutilizadasparalastransmisionespor losbeneficiarios dela protección
queconfiereel tratado,y noseextiendea las obrasy otramateriaprotegidaqueestén
contenidasendichasseñales, y al párrafo 2 del mismoartículo,dondeseprevécondistintas
palabras queseaplicarála proteccióna losorganismosderadiodifusiónsólorespectodesus
emisiones.El profesorLucastambiénhautil izadoen supresentaciónun lenguajediferente
con relación al ámbitodel tratadoy ha indicadoqueseríamásadecuadohacer referenciaa los
programas, ya quelos organismosderadiodifusiónno invierten enseñales sinoenprogramas.
En lo querespectaal ámbitodeproteccióndel tratadodebediferenciarseclaramenteuna
transmisión deseñaldeunaemisióno deunprograma. Portanto, esprecisorealizarotras
aclaraciones.

137. La DelegacióndeArgeliaserefirió a la cuestión deladifusiónpor Internetcomoun
avancemuyrecientequetodavíanoestárecogidoentodaslaslegislacionesnacionales.Por
estemotivo, laadopcióndeunapéndicesobreel tema,inclusosi tienecarácter facultativo,no
es oportuna. Losorganismosderadiodifusiónquetransmitenprogramaspor Internetno
tienen las mismasresponsabilidadesni lasmismas obligacionesquelos organismosde
radiodifusiónconvencionales. El artículo 6 del proyecto depropuestabásica, relativoa la
retransmisiónposteriora la fijación representaunarespuestaadecuadaa lasinquietudesdelos
organismosderadiodifusión. La cuestión dela difusiónpor Internetpuedeincluirseenel
ordendel díadereunionesfuturasdel Comité.

138. La Delegacióndel Brasil expresósusinquietudesconrelaciónal Apéndice. Dijo que
resultaríabastanteprematuroiniciar negociaciones sobrela difusiónpor Internet mientrassiga
en avanceel rápidoproceso deconvergenciatecnológica. Paraunpaís en desarrollocomo el
Brasil,esinclusotodavíamásprematuroel plantearseentrar aserparteenel Apéndice.El
Brasil hainvertidoconsiderablementedurantelosúltimosen la elaboración deun modelo de
televisióndigital, y lasconsecuenciasdeesteApéndicesobreunmedio nuevocomola
televisióndigital, quepodríaintegrarla radiodifusión y ladifusiónpor Internet,siguensin
estarclaras.Debeseguirdebatiéndoseel Apéndice, asícomo lapropiadefinición dedifusión
por Internety, enel casodelos paísesendesarrollo, cabela posibilidaddeelaborarun
instrumento deevaluacióndeincidencia,que tengaencuentalaprospectivaconcretadelos
paísesendesarrollo sobre la difusiónpor Internet. Internethacrecido congranrapidezenla
mayoríadelos países, incluidoel Brasil, debidoal hechodequeestemedio haestadosin
regular. Ni la Unión InternacionaldeTelecomunicaciones(UIT), ni la OMPI, ni inclusola
CorporacióndeAsignacióndeNombresy NúmerosdeInternet (ICANN) tienenunmandato
concretopararegularInternet. DurantelaCumbreMundial sobrela Sociedaddela
Informaciónfueronlasmismasdelegacionesqueahoraestánapoyandola cuestióndela
difusión por InternetquienesmanifestaronqueInternetdebíaquedarsetal como estabay
mantenersefueradela regulación.La definicióncontenidaenel artículo2.a), enla quese
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hacereferenciaa la difusiónpor Internetcomola transmisiónpormediosalámbricoso
inalámbricos a travésderedesinformáticas,noprevéningunadefinición técnicadered
informática,ni aludea lastransmisionesmedianteprotocoloIP. Tambiéncabepreguntarsesi
ladefinición deorganismodedifusión por Internet,por laqueseentiendeunaentidad
jurídica,correspondea la evoluciónquehaexperimentado Internet enel Brasil, y si la gran
mayoríadelos productoresdecontenidosencajaríanenesacategoría. Además,si bienel
Apéndicesepresentacomo facultativo, realmenteéstenoseráel caso,ya quelos paísesque
decidannoadherirseal protocolotendránqueenfrentarsea la cargadeno tener protegidassus
transmisionespor Internetenotrospaíses. Lo quecabría entoncespreguntarseessi seguiría
siendoaplicableel principiodela naciónmásfavorecidacontenidoenel Acuerdosobre los
ADPIC.

139. La Delegacióndel Senegalseñalóqueningunadelegaciónharechazadoel Apéndice,
aunqueel sentir generalesquela cuestión dela difusiónpor Internetnoestásuficientemente
madura.Portanto, a fin demejorarel entendimientocomúndelascuestiones quegiranen
tornoa la difusiónpor Internet,esprecisocrear capacidades,formar gruposdedebate,
organizarseminariosy demás, paraquetodospuedansometer a examenun texto enel quese
abordesu posibleprotección.El temabajo debatenoesla creacióndenuevosbeneficiarios
deprotección,sinoquese tratadeun intentoderegular una formadiferente deactividadde
radiodifusión. Esprecisoseguiradelantey hacer frentea losnuevosavances,al tiempoque
seestableceunmarco jurídicoquenodejedemasiadaslagunascuandollegueadesarrollarse
finalmentela radiodifusióndigital. Muchospaísesendesarrollo y paísesmenosadelantados
estánparticipandoenlos debatesdel Comité. Estospaíses precisanavanzaren los ámbitos
científico y técnico y handeprotegerasucomunidaddecreadores,quehan aportado
importanteslogrosa la humanidad.Los creadores deben estarprotegidos,y noselograráel
crecimiento económicosin inversoresnacionalesy extranjeros,que requierenalgunaformade
protección asusinversiones. Unodelos elementosfundamentales para fomentarla inversión
es laprotección y el respetoefectivosdelos derechos.

140. La DelegacióndeCroaciaindicóquelos 15paísesdeEuropacentral y el Báltico
podríanapoyarla inclusióndela difusión simultáneaen el ámbito dela protección, tal como
han propuesto la ComunidadEuropeay susEstadosmiembros.Estaposición yaseha
expresadoenunareuniónconsultiva regional mantenidaenBucaresten2005. Existeuna
cierta lógica enprotegera los mismos beneficiariosrespecto del mismoobjetodeprotección
en unentornoenevolución.

141. La DelegacióndeAustraliadeclaró queestáestudiandosuposiciónrespecto dela
adopcióndel Apéndicefacultativo. Con relación al artículo 3.2)del Apéndice,cuestionóla
posibilidaddeextenderla proteccióna la difusión por Internet simultáneae inalteradaque
realizanlos organismosderadiodifusiónrespecto desuspropiasemisiones. Sepreguntósi
puedeaducirsealgunarazónparanoampliar la protección o incluir la ampliación dela
protección a los organismosdedifusiónporcablequedifundansimultáneamentesus
transmisionespor Internet. Por último, la Delegación sepreguntócómo funcionaránlas
cláusulasmutatis mutandis enel caso deartículo 4.2)del proyectodetratado,queestablece
lospuntosdevinculaciónnecesariosentreel organismo deradiodifusión y la Parte
Contratante.La Delegaciónsepreguntóacercadela aplicacióndela segundacondición,a
saber, la ubicacióndela entidadtransmisora,y preguntó cuálseríael equivalenteenInternet
deésta.

142. La DelegacióndeGhanaexpresósusinquietudes con relación al artículo2 del
documentoSCCR/14/2,ya quenodefineclaramenteenquéconsistela radiodifusión. No
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debeentendersequela radiodifusiónenglobalas transmisiones a travésderedesinformáticas.
La propuestapresentadapor la Comunidad Europeasobretransmisiónsimultáneadeuna
radiodifusiónpor Internetrepresentaunbuencompromisoparaintroducir algunaformade
radiodifusiónpor Internet.Debetrabajarsecondenuedopara encontrarunaformaalternativa
e independientedeprotegerla difusión por Internety deracionalizarlas definiciones.

143. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Irán manifestóque,con relación al ámbito
del tratado,consideraprematuroincorporar la difusiónpor Internetdebido aquesunaturaleza
es muydiferentedela dela radiodifusión. Enel terrenodela radiodifusión tradicional,los
organismosderadiodifusiónno tienenningúncontrol sobresusseñalesunavez transmitidasy
unavezradiodifundidas.En lo queatañe a ladifusiónpor Internet,el receptor activala
transmisión a lo largode la rutadetelecomunicaciones,lo quesignifica quelos organismos
dedifusiónpor Internet puedencontrolarencierto modoal público. El 80porcientodelos
usuarios dedifusionespor Internetnoprovienedelos paísesendesarrollo, lo quesignifica
queestospaísespuedentenerinterésenlasrepercusionesquetendrála protección. Encuanto
al Apéndice facultativo, la Delegaciónpiensaquetendrácarácterobligatorio entreunpaís que
acepte el tratadoy suApéndicey unsegundopaís. La Delegaciónpropusounprocedimiento
de ratificación y adhesiónendosfases. La primeratendría lugar con el tratado y la segunda,
de formadiferida,seharíadeacuerdoconel artículo5.1)del Apéndice. Si el Apéndiceentra
en vigor deformasimultáneaconel tratadosignificaríaqueel Apéndicey el tratadotendrán
lamismacondición jurídica. Enestecontexto,el artículo3, sobreel ámbito deaplicación,se
convertiríaenobligatorio,lo quesignificaqueladifusiónpor Internety ladifusiónsimultánea
quedaríandentrodel ámbitodeaplicacióndel tratado. El Apéndicetieneun carácter
facultativo peroestávinculadoal tratado.Todaslas referenciasa la difusiónpor Internet
debeneliminarsedel restodel tratado,como en el casodel artículo 2.d). Debeaclararseque
la transmisiónsimultáneao la transmisión por Internetnoquedanincluidas. En el
artículo4.1),relativoa los beneficiarios, debenincluirsereferenciasal artículo2.a)y b), a fin
deaclararquiénessonlos beneficiarios.Estamismaaclaracióndebehacerseenel
artículo4.2)ii) conrelaciónal transmisor.Enel artículo6 debeneliminarselaspalabras“por
todos los medios” y “retransmisiónpor redes informáticas”,así comoel artículo9.1).
Autorizarunatransmisiónnosignifica queel organismo deradiodifusión tengael derechode
transmisión a travésdeInternet. La Delegaciónañadióqueen el artículo 10.1)debe
suprimirsedesde“de tal forma” hasta el final dela frase,y queen el artículo 10.2)debe
eliminarsetambién la mismafrasedel final del párrafo. Estasdosfrases sonreflejodel último
párrafodela página6 del documentoSCCR/12/5Prov. En la reuniónanterior sedabapor
sentadoqueerafacultativo,apartedeestar redactadoenel lenguajedel WPPT.

144. La Delegacióndela Indiaacogió consatisfacción lasintervenciones delas
Delegacionesdelos EstadosUnidosdeAmérica y dela Comunidad Europeaen lasque
planteanalgunosdelos temoressobre la naturalezay el alcancedela difusiónpor Internet.
Sehaaclaradoqueensusentidomásgeneralla difusiónpor Internetnopretendequedar
incluidaenel tratado. Fundamentalmentesetratademirar haciaotraplataforma,Internet,
paraquelos organismosderadiodifusiónhaganusodeestaplataformacomplementaria y
dotarle dealgúntipodeprotección,enlugardelimitarsesencill amente a lasredesdecableo a
lasfrecuenciasradioeléctricas. Lasaclaracioneshancontribuidoadisiparlos temoresy las
dudas sobreladimensióndel Apéndicefacultativo e inclusosobreel texto principal del
tratado. Si lo queseproponeahoraesquela difusiónpor Internety ladifusiónsimultánea
van a limitarsey quela proteccióntambién tienequerestringirsea los organismosde
radiodifusión,como hadichola Delegacióndela ComunidadEuropea, existen otras
consideracionesprácticasquedebentenerseencuenta y respecto delas cuales deben
efectuarse aclaracionesantesdeseguir avanzandoenel texto básico. La naturalezadelos
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derechosrecogidosenlos artículos6 a10 indicaquesetratadeunderechoaautorizaro a
prohibir transmisionesnoautorizadas.Enel casodelos organismosderadiodifusióny de
difusión porcabley deotrosciudadanoso entidades jurídicasquepuedanserparte interesada
en unaParteContratanteo enunEstadomiembro,seríafácil paraunpaís regulardicha
protección. En el caso deInternet,estoresultaría másdifícil, yaqueel accesoa los sitios
Webpuedehacersedesdecualquierpartedel mundo,y ladifusiónsimultáneaenformato
digital esextremadamenteflexible. Portanto, comoParteContratante,comoorganismo
regulador,aunEstadomiembrole resultaríadifícil trasmitir esaprotección a los organismos
de radiodifusiónpor Internet. Estaesunacuestiónquetambién hanplanteadounao dos
delegaciones másy espreciso aclararcómo selograrádehecholaobservanciadeeste
conjuntodederechoso cómoseotorgarádehecho la protección a los organismosde
radiodifusiónpor Internet. La Delegaciónseñalóqueentérminosdel artículo 4.2), referentea
losbeneficiariosdela protección,el texto principal actual del tratadosebasaenel supuesto
dequeexisteunaoficina principalo unaemisora,y por tantolas diferentescombinacionesde
estosdoselementosdaránlugaraalgúntipodeorganismosusceptibledeprotección. Si este
conceptosetrasladaa Internety a lasredesinformáticas serádifícil aplicar la protección.
Otracuestiónesla naturalezadelos derechosrecogidosenlos artículos6 a 10 y delas
limitaciones y excepcionesrecogidasenel artículo 12,quetambiéndeberán examinarseahora
habidacuentadelanuevapropuesta,inclusoenel sentido limitadodeladifusiónpor Internet.
La lecturade los artículos 6 a10 y tambiéndel artículo12es quedebenreplantearseel
alcancedelaslimitacionesy excepcionesy delosderechosenlo queatañea laversión
limitadadeladifusiónpor Internet. Al tiempoqueseproponeunenfoquelimitadorespecto
de la difusiónpor Internet,esprecisoentender lasrepercusionesdeun enfoquemáslimitado y
quizátrabajarenun textoautónomoparael Apéndiceen sí mismo. Esto facilitaría el carácter
facultativo del Apéndiceenel sentidodeque,si setratadeundocumentoo protocolo
autónomo,tal como sehaplanteadoantes,y susdisposiciones sonautosuficientes,
probablementea los Estadosmiembroslesresultarámásfácil examinarlasrepercusionesy
tomarunadecisiónrespectodesuadopción. La segundaventajadediferenciarambostextos
es quesepodráseguiravanzandoenel examendelosderechosy limitacionesdelos
principalesorganismostradicionalesderadiodifusióny dedifusiónpor cable,y depurarel
texto, tal como hanpropuesto variasdelegaciones,demaneraqueel textoprincipalsecentre
en los organismosderadiodifusióny ensusemisionesy difusionesporcable tradicionales.
Los derechosy obligacionessedebatiríanúnicamenteenesecontexto. Porúltimo, la
Delegaciónllamólaatenciónsobreunacuestión, quehanplanteadootrasdelegaciones,
relativa a lasresponsabilidadesdelos intermediarios,yasetratedeunaempresade
telecomunicacioneso decualquierotraempresadedifusiónpor Internet queintervenga. Esto
sesumaríaa ladistinciónentreorganismosderadiodifusióny organismosdedifusiónpor
cable. Losorganismosderadiodifusiónsonfundamentalmentequienes originanlas
emisiones,entantoquelos organismosdedifusiónporcabledehechono danorigena
emisionesoriginalessino quesolamente retransmiten lasdifusionesdeotros. Enpiede
igualdad, ya seaunaempresadetelecomunicacioneso unaempresadeInternet, también
estaránofreciendoserviciosderadiodifusiónpor redy, si setratadeunaempresadedifusión
por cableo deunaempresadeInternet,estaránofreciendoserviciosa la red, entantoquelos
organismosderadiodifusiónoriginalessonquienesproporcionanel servicio deradiodifusión,
quesonlasseñalesquetransportanprogramas retransmitidasenunau otrared. Por tanto,
cualquierderechoy obligaciónquesedebata enestecontextodebecentrarse
fundamentalmente enlos derechosdelos organismosderadiodifusióny, por tanto, inclusoen
el textoprincipal, debeestablecerseunadiferenciaentrelosderechosdelos organismosde
difusión porcable,quesencillamentevuelvenaempaquetar las emisiones originalespara
ponerlasensusredesy los delasentidadesquerealizandifusiones simultáneasa travésdelas
redes informáticas. La Delegaciónsolicitóaclaracionesadicionales a laDelegacióndela
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Comisióndela ComunidadEuropeay a laDelegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica
respectodealgunasdelasinquietudesexpresadaspormuchas delegacionesy sobrelas
cuestionesprácticasrelacionadaslascláusulasrealesdel tratado,asícomo sobrelas
repercusionesdel Apéndice.

145. El Presidenteaclaróque,enel contextodela retransmisión,cuandounaentidadnoes
quien originala emisióno, posiblemente,unadifusiónpor Interneto por cableprotegidas,
estaentidadretransmisoranuncadisfrutarádeprotección propiasegúnel modelo actualmente
propuesto. Lasentidadesretransmisorassonusuarios secundarios. Si unorganismode
radiodifusiónrealizaactividadesderadiodifusióny un tercero acomodaesasemisionesy las
difundepor Internetapartir deesasseñales,la retransmisiónnoestaráprotegidacomo
difusión por Internet. Seráel emisororiginal quiendisfrutedelaprotecciónpor la primera
señal quehatransmitidoa travésde lasondasy por la señal queseharetransmitido. El
retransmisorno tendráderechosindependientespropios. Enel casodela difusiónsimultánea
por partedelos emisores,el componentededifusiónpor Internetno crearáunnuevo
beneficiario; seráel organismoderadiodifusiónquiendisfrutarádelaprotecciónensu
calidadtambiéndedifusorpor Internety seráel mismocontenidoel queestáemitiendo
simultáneamenteel organismoderadiodifusióny poniendoadisposicióncomotransmisiones
por Internet. En lo queatañea la propuestadelos EstadosUnidosdeAmérica,el Presidente
señalóquetambiénenglobaráa aquellasentidadesque,sinserorganismosderadiodifusión,
estánoriginandodifusionespor Internetal hacerinversionesparecidasenel montajey la
programación decontenidos, y poneradisposición posteriormenteesecontenido,deacuerdo
con unaprogramaciónpreestablecida,como transmisionespor Internet. Estasentidadesserán
muysimilaresa emisoresenla medidaenqueatañea laactividaddesdeel puntodevistadel
organismoderadiodifusiónpor Internety delos receptores,querecibenesastransmisiones
del mismomodoquesi estuviesenrecibiendoseñalesderadiodifusión. Respectodela
intervencióndela Delegacióndela ComunidadEuropeay el planteamiento,apoyadoentre
otrospor lasDelegacionesdeKenyay Croacia,deextender la proteccióna la difusión
simultánearealizadapor el propioorganismoderadiodifusión,el Presidenterecordó la
diferenciaentreestapropuestay la dela DelegacióndelosEstadosUnidosdeAmérica,
consistenteenquela difusiónoriginal por Internetseríasimilar a la radiodifusión y disfrutaría
tambiéndeprotección.Estostrespuntosdebenestar claros,y los proponentesde los
diferentesplanteamientos podríanexplicar conmás detallesusposiciones.

146. La DelegacióndeArgentinamanifestó queestoesfundamentalparaalcanzarun
acuerdo,como haencomendadoel pasadoañola Asambleaal Comité. Al tiempoque
comparteel puntodevistadeotrasdelegaciones,dijo quereiterasuposición, teniendoen
menteel objetivo deorganizarunaconferencia diplomática lo antesposible. Si bienalgunas
delegaciones lo han examinadodesdeel punto devistajurídico, la Delegación prefiereverel
carácterfacultativo desdeunpuntodevistapolítico. El argumento dequeesfacultativoy de
quenoexistenriesgos,puestoquelos paísestendránlibertadparaadherirseo noal mismo,no
es válidoenel mundo real. En los acuerdosbilateralesdelibrecomercio o en las
negociaciones deestetipo, el carácterdefacultativo noconstituiráunobstáculoa las
negociaciones sobrela proteccióndelos organismosderadiodifusión. No sehaavanzado
muchoen la negociacióndel cuerpodel tratado. Portanto, a la Delegación le resultarámuy
difícil consensuarunapropuestabásicaqueretengaun apéndicedeestetipoo cualquier
referenciadehechoal temadequeésteseocupa.

147. La DelegacióndeChileserefirió a la condicióndeobligatoriao facultativadel
Apéndicey preguntósi esoeslo quesemerecenrealmenteen el futuro Internety la sociedad
de la información. La difusiónpor Internettienesupropianaturaleza,distintadela dela
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radiodifusióny deladifusiónporcable, y quienesproponen quedebenaplicarselasmismas
normasdela radiodifusión a la difusiónpor Internet deben demostrarlanecesidaddedichas
normas. Quedanmuchaspreguntassin responderenlo queatañea los efectosprácticosde
estasnormascuandoseaplicanenla vida real. La Delegación serefirió a los diseñadoresde
programasinformáticos,a lasentidadesqueproducenaparatosdigitalesy a los proveedores
deserviciosdeInternetafectadospor lasnormaspropuestasy, engeneral,a la innovación
digital y a la cuestiónmásgeneral del accesoal conocimiento. Tambiénserefirió a lasobras
huérfanas,a la identificacióndelos titularesdederechosy al dominio público,queensí
mismoyaconstituye un temabastanteimportante,y sepreguntó porquédebecrearseun
conjuntonuevo dederechoscuandotodavíanosehaencontradosolucióna la identificación
de lasobrashuérfanas. La Delegacióncomparteel puntodevistadelaDelegacióndela India
dequela radiodifusióndebedebatirsepor separado.

148. La Delegaciónde los EstadosUnidosdeAmérica agradeció a laDelegacióndela India
susútilesaclaracionesrespectodela propuestarelativa a la difusiónpor Internettal como está
formuladaactualmenteenel proyectodepropuestabásica,así comosusconstructivas
propuestassobrecómofuncionaríadichaprotecciónenla estructuraactual y enel contexto de
lapropuestabásica.La Delegaciónestáaprestadaaconsiderardisposiciones y enunciados
alternativos quepodránincluirseenunapéndicedondeseaborden inquietudesconcretas
relacionadasconla proteccióndela difusiónpor Internet,queseancoherentescon la posición
quela Delegaciónhadefendidoenvariasocasionesenel senodel Comité Permanente.La
Delegaciónreiteróque,conrelaciónal ámbito dela protección conferidaa losbeneficiarios
en virtud del tratado,consideraquesonlos organismosderadiodifusión y dedifusiónpor
cablelos beneficiarios. Tambiéncabetenerencuentaa los organismosdedifusiónpor
Internet,a fin deaseguraraesosbeneficiariosquedisponen delo quepuedennecesitarpara
lucharcontrala piratería,sinentraral tiempoenconflicto conlos derechosdelos titularesde
loscontenidos,ni conel interéspúblico. La propuestadela Delegaciónsebasaenllegaraun
equilibrio entre los interesesdecreadores,artistasintérpreteso ejecutantes,consumidores,
divulgadores y otrosagentesqueinteractúanconlos contenidosy lasseñales. Conrespectoa
losderechospropuestosqueseaplicarána los beneficiarios,sehapropuesto unconjuntode
derechosadosnivelesconel fin dealiviar algunasdelas inquietudesquesurgen dela
intersecciónentre la protecciónqueconfiereel tratadoy otrosintereseslegítimos. La
cuestiónfundamentalescómopuedeprotegersea los organismosderadiodifusión, de
difusión porcabley dedifusión por Internet frentea la intercepción y transmisiónno
autorizadasdesusseñales. Alcanzaresteobjetivo es lo quedeterminará la protecciónque
contengael tratado.Centrarla atenciónenlaproteccióndelaseñalseráel mejor caminopara
el Comitéy esuncaminoquepuedellevaraunaconclusiónsatisfactoria y fructífera. Tal
comohapropuestola Delegacióndela India, centrarseenla protección frentea la pirateríade
lasseñalesseríael enfoqueadecuado,y el hechodeobtenercorrectamenteestaprotección
contribuirátambiéna aliviar laspreocupaciones relativasa laaplicación deestaproteccióna
ladifusiónpor Internety a los organismosdedifusiónpor Internet. La Delegación agradeció
a la DelegacióndelaComunidadEuropeasuintervenciónenlaqueexponeformas
alternativasdeenglobarla difusiónpor Internet,así comosumuyrecientepropuestaque
pareceir másallásencillamenteal permitir a los organismosderadiodifusióno dedifusión
por cabledifundir simultáneamentesustransmisionesoriginalesa travésdeunared
informáticacomo Internet. Tambiénseaplicaríaa la programaciónoriginadaenesta
plataformaquepuedequenoseaobjetoderadiodifusióno dedifusiónporcableo quehaya
ofrecidounorganismoderadiodifusión o dedifusiónporcablea travésdeunared
informáticacomo Internet. Debentratarsedel mismomodotanto la difusiónsimultáneacomo
laprogramaciónoriginadaenInternet,yaseacreacióndeunorganismoderadiodifusión,de
un organismodedifusiónporcableo deotro tipo deentidad. La Delegación tendríasus
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reservassi setratasedemeterconcalzador actividades quesonlasmismasperoqueno
realizanorganismosderadiodifusióno dedifusiónporcableenla definición deestas
entidades,yaqueestasdefinicionesy estosorganismostienen unsignificado relativamente
establecidoenlaslegislacionesnacionalesy en los tratadosinternacionales. Puedequesea
necesarioseguir teniendounconjuntoindependientedebeneficiarios,yasedenominen
organismosdedifusiónpor Interneto medianteotro término más preciso,a fin de reflejar que
llevan acabo actividadesmuysimilaresa la radiodifusióno a ladifusiónporcablepero
sencillamenteen Internet,y queensí mismosnosonorganismosderadiodifusióno de
difusión porcable. Seríadeutilidadpermitir a los Estadosmiembrosexaminar y entenderel
verdaderoámbito dela proteccióny los efectosdelaprotecciónensuspaíses. La Delegación
estádispuestaaseguirdebatiendolos pormenores decómoencajar lasnuevas tecnologías,
como la difusiónpor Internet. Porunacuestióndeneutralidadtecnológicay deequidadenla
competencia, queconstituyenprincipiosenlos quesehabasadosistemáticamentedesdeel
principiosupropuesta,nodebelimitarse la nueva protecciónaorganismossencillamente
porqueseanorganismosderadiodifusión o dedifusiónporcable. También podríaaplicarsea
otrosorganismos,comohaseñaladoel Presidente,queinviertentiempoy esfuerzoenmontar
y programarcontenidosparasupuestaadisposicióndel público deunmodomuyparecido,
aunquea travésdeunaplataformadiferente.

149. La Delegacióndela ComunidadEuropeareiteróunacuestión relacionadaconel
Apéndicefacultativo, quesereflejaenla topologíadela redInternet pública,deacuerdocon
lacualhaydeterminadosusosdeInternetquesehacena travésdeunared cerrada,y nodeben
estarcubiertosporel tratado. La Delegación opinóqueconestadistinción severán
satisfechaslasinquietudesdela Delegacióndela Indiasobrecomopodráejercersela
observanciadeesosderechos. La topologíadela redInternetpúblicaesfundamentalmentela
deunaredderedes,enla queseproducenmuchostiposdecomunicacionesdistintasdela
radiodifusión. Existeprácticamenteconsensoentrelasdelegaciones respectodequela red
abiertadeInternet no entradentrodel alcancedel tratado. Ahorabien,los organismosde
radiodifusión,losorganismosdedifusiónporcableo lasempresas detelecomunicaciones
hacen algunosusosdeInternetenlos quecombinancontenidosderadiodifusión y utilizan
Internetcomomedio detransmisión. Cuandodifundencontenidosprogramados,utilizan
Internetcomounaredcerrada,comounsistema medianteel queseofrececontenidode
radiodifusiónasuscriptores,porejemplo, deun grupocerradodeusuarios. Estono tienenada
quevercon la redInternetpúblicay constituyeunusoespecial demedioselectrónicospara
llegarauna audienciacautiva. La Delegación delaComunidadEuropeay susEstados
miembrossiemprehandefendidoel punto devistadequecuandounaemisorautiliza Internet
deestemodo, surge la cuestióndela protección. Estaaclaraciónpodría evitar muchos
malentendidosquehancontaminadoel presentedebate. La Delegaciónhizohincapiéenque
el debatedebecentrarseenlasactividadesquetienenuncaráctersimilar a la radiodifusióno
en el usodeInternetcomosistemacerrado,envirtuddel cualesunaredde
telecomunicacionesquienllegaa los suscriptores enlugardeunorganismoderetransmisión
por cable. Deacuerdoconel conceptoderedcerrada, nosecreaunnuevo tipo de
beneficiarios.

150. La Delegacióndel Brasil dijo quetrasescuchartodaslasintervencionesel temaseha
vueltotodavíamásconfuso.Comola DelegacióndeArgentina,señaló queseríamejor
ceñirseal mandato original del Comitéy debatir solamenteel temadela radiodifusión. La
Delegacióntienenuevasdudasconrelacióna los beneficiarios dela protección y a la
definicióndeorganismoderadiodifusiónnacional o extranjero. Resultarámuy difícil, yaque
el Apéndicesobredifusiónpor Internethadeinterpretarsemutatis mutandis apartir delas
disposicionesdel acuerdo sobreradiodifusión. Seríamuy difícil definir unorganismode
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radiodifusiónnacionalenel contextodeInternet, asícomo los criteriospor los quese
determinaquiénes y quiénnoesnacional.¿Acasolo seríaunorganismo deradiodifusiónpor
Internet,por ejemplo, quetengaunnombrededominio bajo el dominio nacional del Brasil,
“ .br”? Estosignificaríaquesetratadeun organismoderadiodifusiónnacional del Brasil.
Otros criteriospodríanserla ubicación dela sedecentral o la ubicacióndel servidor. Es
precisoseguiraclarandola cuestión y enla faseactual nopuedetomarseunadecisiónsobreel
Apéndice.

151. La DelegacióndeCroaciamanifestóqueentiendela labordel Comité comounejercicio
deestablecimiento denormasanivel técnico,y no comounanegociación enel marco
político, queseríacometidodeunaconferenciadiplomática. La Delegaciónpiensaquela
mayoríadelasdelegacionesno tienenunmandato paraentrar enunanegociaciónpolítica.

152. La Delegacióndela Indiadijo queformularáunapropuestaal Comité,habidacuentade
lascuestionesquehaplanteadojuntoconmuchasotrasdelegacionesy lasrespuestasquehan
dado lasdelegacionesdelos EstadosUnidosdeAmérica y la ComunidadEuropea.Resulta
obvio quetodavíaquedamuchotrabajoporhacer conrelacióna lascuestionesrelativasa la
difusión por Internet. Supropuestaesla denoseguir debatiendoestacuestiónaexpensasdel
examendeotrosartículos sometidosal Comitécomo partedesuorden del día,enlo quese
refiereaderechos,limitacionesy excepcionesy medidastecnológicas en el sentido más
tradicionaldelos organismosderadiodifusión y dedifusiónporcable. Si semantienenenel
cuerpoprincipaldel textoelementosrelativosa la difusiónpor Internetcon relaciónalgunade
esascuestiones,nosellegaráaun consensodebidoa la importanciadelas cuestiones
relacionadasconla difusión por Internet. La Delegación semanifestóenfavor deiniciar un
diálogoconstructivo sobreestetema,si bieninstó encarecidamenteal Comitéaexaminarlos
restantespuntosdel ordendel díaenel formatomástradicional.

153. La DelegacióndeMéxicoexpresó suapoyoa laproteccióndela difusiónsimultánea,la
cual considerafundamental.La Delegaciónsigueestudiandoel Apéndice facultativo
propuesto y señaló que,puestoqueesfacultativo y novinculante,tal como hanexplicadola
Dra. Lipzsyc y el Dr. Lucas, nohaynecesidad depreocuparsepor ello.

154. El Presidentedijo quela únicaformadeseguiravanzandoen lascuestionesdefondoes
debatir los derechos,limitaciones, medidastecnológicasy ámbito deaplicación, teniendoen
mentesolamente la radiodifusióny la difusiónpor cable tradicionales. La cuestióndecómo
tratar la difusiónpor Internetpuedevolversea tratar teniendoencuentalasdiferentes
posibilidadesquehanmencionadolasdelegaciones. Podríallegarseaunpuntodeencuentro
entre los puntosdevista delasdelegacionesque,como la delos EstadosUnidosdeAmérica,
deseanmantenerel Apéndice,y lasdelegaciones partidariasdeexcluir el temade la difusión
por Internet. Propusoestablecerdospropuestasbásicas diferentes: unasobreradiodifusión
tradicionaly difusiónpor cabletradicionaly otrasobredifusiónpor Internet,queincluyala
difusión simultánea,teniendoencuentalasparticularidades a lasquesehareferido la
Delegacióndela India. A fin deseguirtrabajandoenlos derechos,limitaciones,medidas
tecnológicas,ámbito deaplicacióny criteriospara formar parteen el tratado, teniendoen
mentesolamentea los organismostradicionalesderadiodifusióny dedifusiónporcable,el
Presidentepidió al Comitéqueconsidereenquéáreas deben ser diferenteslos derechosy
limitaciones enlo queatañea la difusión por Internet., a fin deestablecerunproyecto
separandolasdospropuestasbásicas. Estas propuestas sobredifusiónpor Internetpueden
enmarcarseenunanexoo unprotocolo.
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155. El Presidente invitó al Comitéaobservarunminuto desilencioenhomenajeal
Sr. AndrésLerena,SecretarioGeneralde la Asociación InternacionaldeRadiodifusión,
participanteenla reunión del SCCR,quien falleció inesperadamenteensuhotel. El
Sr. AndrésLerenahaparticipadoenla mayoríadelassesionesdel SCCRrelacionadascon la
radiodifusióny el Presidenteafirmóqueserárecordadosiemprecomo unbuenamigo y
colega.

156. El Presidente relatóun conjuntoprovisionaldeconclusiones.Parecequela protección
de los organismostradicionalesderadiodifusión y dedifusiónporcable tienequeestar
separadadeladifusiónpor Internet,incluidaladifusiónsimultánea. Solicitó al Comitéque
señalelasdiferenciasquedebenexistir respecto decadaunadelascuestionesdefondoentre
lasdosáreas.Debetenersepresentela posibilidaddeestablecerdospropuestasbásicas
independientes.Haydelegacionesqueaceptanel Apéndicefacultativo comopartedel lote,
incluidaslas cláusulassobredifusión por Internety difusiónsimultánea.Es evidentequela
difusión por Internetdecontenidosoriginadosenlapropiared disfrutademuchomenos
apoyoquela difusiónsimultánea,consistenteenla radiodifusión“simultánea” enla redal
tiempoqueel mismo emisoremitea travésdelasondaso porcable. Haydelegacionesqueno
aceptanenabsoluto la ideadeincluir el apéndiceenel lote,y paraalgunas laoposiciónse
extiendetambiéna la inclusióndela difusiónsimultánea. Otro asunto importanteesla
cuestióndela forma,esdecir,si debeserunapéndice,unprotocolo o un instrumentomás
parecido aunproyectodetratadoindependiente,asícomo cuáldebeserla relaciónentreese
instrumento y el tratadosobreorganismostradicionalesderadiodifusión y dedifusiónpor
cable. El Presidentepropusoiniciar el debatesobrelaslimitacionesy excepciones,las
medidas tecnológicasy los criteriosparaformar parteenel tratado,parapasar adebatir
despuéslascláusulasrelativasal interéspúblico. Hay varias delegacionesquehanpresentado
propuestasbastanteconcretassobreestos temasy el Presidenteinvitó a lasdelegacionesque
lashanformuladoaquelaspresenten.

157. Enel áreadelaslimitacionesy excepciones haycuatro propuestasprincipales
redactadasenlenguajedetratado.El documentoSCCR/14/2, titulado“Proyecto depropuesta
básicadetratadodela OMPI parala proteccióndelos organismosderadiodifusiónal quese
adjuntaunapéndicefacultativosobrela protección relativaa la difusiónpor Internet”,
contienedospropuestaspresentadasenla reunióndel SCCRcelebradael pasadonoviembre.
Laspropuestasrealizadasporel Brasil y Chile estánrecogidasenlas páginas14 y 15del
documentodetrabajoSCCR/14/3.Tambiénestá la nuevapropuestaformuladaporel Perú,
quesehadistribuidodurantela reunión. En laspáginas 4 y 5 deesedocumento figura,casi
en lenguajedetratado,unapropuestasobre limitaciones y excepciones.En resumen,sobrela
mesahaycuatropropuestasprincipales.Existenalgunassimilitudes entre algunasdeellas.
Enel subsiguienteprocesodepreparación deunnuevotexto consolidadoenel áreadelas
limitaciones y excepcionespodránrefundirsealgunasdelaspropuestassimilareso paralelas
decaraasuposteriorexamen.

158. La DelegacióndeAustraliapreguntó si el debatesobrelos derechosnodeberíapreceder
al delaslimitaciones.

159. El Presidenteexpresósu acuerdoconlaDelegacióndeAustralia. Losderechossehan
categorizadoentresgrupos.Enel documentomás extenso,quecontieneel tratadocompleto,
haydosartículossobrederechosexclusivos,los artículos6 y 7. En la segundacategoríase
encuentranlos artículos8, 9 y 10,quesehanpresentadocomopropuestasparaconsiderarun
sistemadedosnivelesdeprotección,unodederechosexclusivos,comola fórmula quese
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encuentraenel primerpárrafo,y otroqueserecogeenlospárrafos subsiguientesenquese
abre laposibilidaddeotorgara los organismos deradiodifusión y dedifusiónpor cable,en
lugar deunderecho exclusivo,el derechoaprohibir deunmodoespecífico, queahoraseha
formulado y dealgúnmodomejoradoenel nuevodocumentodetrabajo. Y tambiénestáel
casoqueserecogeahoraenel artículo11,relativo a la proteccióndelasseñalespreviamente
a la radiodifusión,querepresentaun tercermodelo decómopuedendiseñarselos derechosy
laprotecciónmedianteel empleodela expresión“protección jurídicaadecuaday eficaz”. El
Presidentepropusoqueel debateenglobelastrescategorías dederechosen suconjuntocomo
unasolaentidad,esdecir,lo quepodríadecirseun debateartículoporartículo.

160. La Delegacióndel Japónexpresósuapoyoal principio dela inclusividad. Con respecto
al derechodecomunicaciónal públicoy al derechodedistribución,queseincluyeronenel
segundotextorevisadoconsolidadoy queahoravanincluidosenel documentodetrabajo
(documentoSCCR/14/3),la Delegaciónpiensaquedeben incluirseenel tratado. En los
artículos8, 9 y 10sehaadoptadoel derechoaprohibir comoalternativa al derechoexclusivo
deautorizar.El conceptodederechoaprohibir siguesiendoimpreciso.Debeiniciarseun
debatesobresi el derechoaprohibirbastaparaprevenir lapirateríay si los organismosde
radiodifusiónquedanprotegidosadecuadamentedeacuerdocon estemodelo.

161. La DelegacióndeEgiptoplanteóalgunascuestionesconrelaciónal artículo 6 sobreel
derechoexclusivoaautorizar retransmisiones inalámbricas. Puestoquela retransmisióna
travésdelas redes informáticasestásujetaobjecionesporpartedevariasdelegaciones,podría
suprimirse. Además,muchosestánde acuerdoenquelos organismosderadiodifusióny de
difusión porcabledebenrecibir el mismotratoenlo queserefiereaderechos,especialmente
si setieneencuentaqueel artículo3, dondesedeterminael ámbito deaplicación,cubre la
protección dela señal.Ahorabien,los organismosdedifusiónporcablenopreparan
programas,sinoqueretransmitenlos programasquehanpreparadoorganismosde
radiodifusión. Estadiferenciaenla naturalezadelasactividadesdeestosdostiposde
organismospuedetenerrepercusionesenel régimendederechos.Esimportantesabersi los
organismosdedifusiónporcabledebendisfrutardederechosexclusivosaautorizarla
retransmisióndeprogramascuandosurazóndeseresla deretransmitir emisionesquehan
sido preparadasporotrasentidades.Estomismoseaplicaal derechodepuestaadisposición
del público deesosprogramas.Cabecuestionarsesi losorganismosdedifusiónporcable
debentenerlos mismosderechosquelos organismosderadiodifusión,desdeel momentoen
quelasfuncionesdelos organismosderadiodifusiónsondiferentesdelasdelos organismos
dedifusiónporcable. Losorganismosdedifusiónporcableselimitansimplementea
retransmitir, entantoquelos organismosderadiodifusiónsonquienesdehechoconcibenlos
programas.

162. El Presidente indicóquelos organismosdedifusiónporcablecuyosderechosvana
protegerseenvirtuddel tratadopropuesto nosonlosorganismosdedifusiónporcableque
sólo transmitenprogramasdeotrosorganismosderadiodifusión. Dehecho,los organismos
de radiodifusióno dedifusiónporcablequesólo retransmiten lasradiodifusioneso difusiones
por cabledeotrosorganismosderadiodifusióno difusiónporcablequedanfueradel ámbito
deaplicacióndel tratadoensutotalidad. Enel primerapartadodel artículo 3.4)sedeclara
quelamera retransmisióndeunaradiodifusióno deunadifusiónporcable noentradentrodel
ámbitoenla protección. Solamentelos organismosdedifusiónporcablequeinviertenensu
propia programación,montajey ofertadecontenidosdeprogramas queluegotransmiten
mediantedifusiónpor cable,entrandentro del ámbito del tratadopropuesto.Estotambién
quedaclaroapartir del artículo2.b),conla definición deradiodifusión,y del párrafoc), con
lasdefinicionesdeorganismosderadiodifusióny dedifusiónporcable. Solamentelos



SCCR/14/7
página49

organismosdedifusiónporcablecuyasactividadesseansimilaresa lasdelos organismosde
radiodifusiónenlo queserefiereasusactividadesdeprogramación y supropiaofertade
programasquedaríancubiertosporel tratado.

163. La DelegacióndeEgiptoagradecióal Presidentesusaclaracionesrespectodeesta
importantecuestión. Sinembargo,la Delegaciónsepreguntósi, ental caso,es necesario que
sehabledeorganismosdedifusiónporcableenel artículosobredefiniciones.Si estos
organismosselimitansimplementea retransmitir programasy si losartículos3 y 4.1)no les
confierenderechosconrelacióna la retransmisión, seríapreferiblenohacerningunamención
deellos.

164. El Presidenteexplicó quelasdefinicionesdedifusiónporcable y deorganismosde
difusión porcablesonnecesariasdebidoaqueenmuchospaísesexistenorganismosde
difusión porcablequerealizanlasmismas actividades quelosorganismostradicionalesde
radiodifusión. Éstosnoestánretransmitiendosóloprogramasdeotros,sinoquetienensu
propia actividaddeprogramaciónenlasredesdecable. Portanto,sehanincluido las
definicionespensando enestosorganismosdedifusiónporcable, queenalgunospaísesson
muy importantesy desarrollanunaimportanteactividad enlas grandes ciudades e inclusoen
laszonasrurales.

165. La DelegacióndeAustraliadijo quetienealgunoscomentariosquehacerconrespecto
al artículo6 del proyectodepropuestabásica. Sinadoptarningunaposición respectodela
naturalezao el alcancequepuedamatizarel derecho recogidoenel artículo 6, la Delegación
recordósuintervenciónpreviaenel sentidodequele preocupanlas repercusionesdeeste
artículosobresusarreglosnacionalesderetransmisión. Hastaquenopuedaresolverestas
dudas seguirá interesadaenmantenerla posibilidaddeseguir estudiandocualquierpropuesta
querealicen otrospaísesparamatizarlos derechosquerecogeel artículo6, incluidaslas
propuestasdeArgentinay el Canadá.La Delegacióndel Japónhapropuesto enuna
intervenciónanterior la reinclusióndel antiguoartículo 7 sobreel derechodecomunicaciónal
público. La DelegacióndeAustraliaestaríapreparada,en el casodequeel Comitéencontrara
aceptabledichapropuesta,paradefenderfundamentadamente la inclusióndedisposiciones
adicionales,demodoquepuedanestablecersereservasrespecto deesederecho,tal como la
Delegaciónhasostenidoenvariasocasiones anteriormente. La Delegación sepreguntósi no
existiráunareiteracióndetérminosenla definición deretransmisión y en el artículo6, ya que
en ambosartículosseincluyenlastransmisionespor todoslos medios. Encuantoal
artículo7, la Delegacióncuestionóeste tipodedisposiciónen la quesimplementeseestablece
un derechodefij acióndelasemisiones.Porel contrario,el derechodereproducciónrecogido
en el artículo 8 comprendela reproduccióndirectao indirectapor cualquier procedimientoo
bajo cualquierforma. Lasconsecuenciasprácticasdela diferenciaentreestasdos
formulacionespuedeser queel derechodefijación recogidoenel artículo 7 seinterpreteenel
sentido dequenocomprendela fijacióndeunaretransmisiónnoautorizadadeunaemisión,
en lugardedirectamentedela emisión. Conrespectoa lasalternativasa losartículos8 a10,
es decir, unaobligacióna los paísescontratantesdeprohibir, todavíaquedaporevaluarsi la
autorizaciónrequeridaporesasdisposicionespara salvar la prohibicióndebedarlael
organismoderadiodifusiónqueharealizadola radiodifusión,o puedeconcederlaun
derechohabiente. Dicho deotromodo,la preguntaessi el derechoefectivo sobrela actividad
sujetaaprohibiciónesun derechotransferible.

166. El Presidente indicóquedebenexaminarselos temasquehaplanteado la Delegaciónde
Australia,e inclusoquepuedesernecesarioprocederaunamejoratécnica,especialmente
cuandoseproduceuna reiteracióndetérminosen la definición y enla disposiciónsustantiva.
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Por tanto,es razonablepreguntarcuáldelos doselementosdebemantenerse.El restodelas
cuestionespuedendejarsependientes,yaqueencontraránrespuestaa lo largodel proceso.De
acuerdo conlamayoríade lasjurisdicciones,los derechosdelos organismosderadiodifusión
sonderechos transferiblesy puedenexistir derechohabientes.

167. La Delegacióndel Brasil expresósupreocupación respecto de la redacción dela
disposiciónsobretratonacional.De acuerdocon la redacciónactual del artículo 5.1),cada
partecontratanteconcederáa los nacionales deotraspartes contratantesel mismotratoque
concedeasuspropiosnacionales. Enel Brasil han surgidodudas respecto dela utilizaciónde
este lenguaje y sepreguntósi noofreceríaunamejor soluciónel lenguajeutilizadoenel
AcuerdosobrelosADPIC, quehacereferenciaa un trato nomenosfavorable. Asimismo,
temequela disposicióncontenidaenel artículo 5.2)desalientea laspartes contratantesa
hacer usodelasdisposicionesdelos artículos8.2),9.2)y 10.2). Y aúnen el casodeque
hicieran uso delasdisposicionesdeesostresartículos, todavíaquedasinestar clarocuálesel
trato querecibirán. No estáclarosi estospaísesquedarán excluidosdela disposición sobreel
trato nacional, o si recibiránalgúntratoenabsoluto. La impresióninicial es queel
artículo5.2)debesermásclaroo, mejoraún,debeestudiarselaposibil idaddesuprimirlo. En
lo tocanteal artículo 6, la Delegaciónrecordó la intervención delaDelegacióndeEgipto y
manifestó quecompartesuspreocupacionesconrelacióna la expresión“retransmisiónpor
redes informáticas”queapareceendichoartículo. Si seadmiteestaterminología,el ámbito
del tratadopodríaverseampliadoa la difusiónpor Internet. Además,parecedudosoquela
expresión“redesinformáticas”seaun lenguajeadecuadodesdeel puntodevista técnico,ya
queplanteala cuestióndesi cualquieraparatoconectadoa Internet,incluidoslos teléfonos
móviles, quedaríacubierto. Otradelaspreocupacionestienequeverconel artículo6 y la
extincióndelos derechos.Parececomosi a los organismosderadiodifusiónseles
concedieranderechosinterminablesy degranalcance. No estáclaro cuándoseextinguenlos
derechosderadiodifusión. Lasinquietudesrelativasal artículo 7 tienen queverconel
alcancedel tratado.Enel artículo3 sedeja claro quela protecciónabarcasolamentelas
señales, entanto queenel artículo7 la protecciónseextiendeconel fin deabarcarla fijación.
Estopodríadarlugara la invasióndelos derechosdelos artistasintérpretes o ejecutantesy de
otrosderechosreconocidosenel WPPT, la ConvencióndeRomae inclusoel Acuerdosobre
losADPIC. Enel artículo6 del WPPTseestablecequelos artistas intérpreteso ejecutantes
gozarándel derechoexclusivo deautorizarla fi jación desusejecuciones o interpretacionesno
fijadas. Enel artículo 7.1)b)dela ConvencióndeRomasedicequela protecciónprevistapor
laConvención enfavorde los artistasintérpreteso ejecutantescomprenderá la facultadde
impedir la fi jaciónsobreunabasematerial, sin suconsentimiento, desuejecución no fijada.
Incluso en el artículo 14.1del Acuerdosobrelos ADPIC existeunadisposiciónsimilar
relativa al derechodelos artistasintérpreteso ejecutantes. Enel casodequeseconcedieraa
losorganismosderadiodifusión underechoexplícito aautorizar la fi jación,noestaríaclaro
comopodríapreservarel nuevotitular del derechodefijaciónsuderecho conrelacióna los
derechosqueya reconocenotrosconvenios y convencionesa los artistasintérpreteso
ejecutantes.Enotraspalabras,seríanecesarioaclarar la relación entrelos organismosde
radiodifusióny los artistasintérpreteso ejecutantes,quetienen conferidoslos mismos
derechos.

168. El Presidentedijo quelasdelegacionesquehanpropuestoesas disposicionespodrían
explicarla naturalezadela fijación y comentarel artículo6, respecto del cualsehan
expresadopreocupacionesporel derechodelosorganismosderadiodifusiónacontrolarla
retransmisióndesusradiodifusionesa travésdelasredesinformáticas.
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169. La Delegacióndel Canadárecordósupropuesta,quepresentóaproximadamentehace
tresaños,sobreel derechoderetransmisión,recogidaenel documentoSCCR/9/10[llamado
en esemomento,enespañol,derechode redifusión]. Estapropuestanosehaincluidoenel
proyecto depropuestabásicani enel documento detrabajo. Sinembargo,podríamuybien
constituir unsegundopárrafoenel artículo 6, conla redacciónsiguiente:“Las Partes
Contratantespuedendeclarar,enunanotificación depositadaante el Director Generaldela
OMPI, queaplicaránel derechodeautorizaro prohibir la retransmisiónsimultáneaporhilo,
únicamenterespecto deciertasretransmisiones,o quelimitaránesederechodecualquier otra
formao queno lo aplicaránenabsoluto” . Lospaísesdeben tener flexibilidad parapermitir la
retransmisióndeemisionesinalámbricasgratuitas nocodificadassin la autorizacióndel
emisor. Lospropietariosdelos contenidos,porejemplo los productoresdeprogramasde
televisióno depelículascinematográficas,tendríanderechoapercibir suretribuciónhabitual,
tal comoestableceel ConveniodeBerna. Caberealizar variasmodificaciones técnicasenla
redacciónpropuesta,y a la Delegación le encantaríadebatir conotrasdelegacionesbien
posiblesmejorastécnicas, bienla propiafinalidad y naturalezadela disposición. Funcionaría
comoreserva,y por tantocomoderogacióndel trato nacional. Si unpaís enconcretoquisiera
disponerde la capacidadderetransmitirlibrementeseñalesa través delasondassin
consentimiento, supondríaquela señalinalámbricagratuitaoriginadaenesepaís podría
también retransmitirse gratuitamenteenotrospaíses. LaDelegaciónleyóel comentario que
se incluyóen el momentodela presentacióndesupropuestay señalóquela terminologíaes
ligeramentediferentedebidoaquehacereferenciaaunaversiónanterior. Estaredacción
vieneaserunalimitaciónal derechodecomunicación,queapareceen otraspropuestas.Al
hacer estapropuesta,la Delegaciónnopretendeapoyar ningunapropuestaenparticular sobre
el derechodecomunicacióno sobrecualquierotro derecho,especialmentesi dichapropuesta
sobrepasalos derechosdelos titularesdelos derechossobrelos contenidosqueseemitan.

170. La DelegacióndeBangladesh expresósuapoyo a la intervencióndel Brasil conrelación
al artículo5, relativo al tratonacional. La Delegaciónprefiere la segundaalternativaeneste
tema, recogidaenel documentoSCCR/14/3, dondela obligación es la de concedera los
organismosderadiodifusiónnacionalesdelasdemáspartes contratantesun trato nomenos
favorablequeel queotorgueasuspropiosorganismosderadiodifusión. Tal comoha
indicadoel Brasil, existeunarelaciónconel Acuerdosobre los ADPIC. Espreferible
disponerdealgunareferenciaal artículo3.1del Acuerdosobrelos ADPIC, respectodelos
derechosconexos,ya quesignificaráqueel tratonacional sólocomprendelos derechos
concedidosenvirtuddel tratado,ni másni menos, y nootrascosas quepuedanproducirseen
un posible futuro. Ensegundolugar,con relación al artículo10,sobreel derechodepuestaa
disposicióndeemisionesfijadas, espreferiblemantenerel mismo lenguaje del WPPT y que
losmiembrosdel públicopuedanteneraccesodesdeel lugary enel momentoquecadauno
elija. El conceptodepuestaadisposicióndel públicoes muy importante,comolo esla idea
deunderechoexclusivoenesteterreno. La Delegaciónprefierela redaccióndelos
artículos10 y 14del WPPT.

171. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Irán reiteróque, enlo tocanteal artículo6,
debeeliminarsela retransmisión por redes informáticasdebidoasurelación conla difusión
por Internety ladifusiónsimultánea.Enel artículo 9.1),sobreel derechodetransmisión
posteriora la fi jación, debesuprimirsela expresión“por cualquiermedio”, ya quenodebe
suponersequeel emisortienederechosdetransmisiónpor Internet. Conrelaciónal
artículo10.1),debesuprimirsela última frase,“detal formaquelosmiembrosdel público
puedanteneraccesoa lasmismasdesdeel lugary enel momentoquecadaunoelija”, así
como la misma fraseenel segundopárrafo. Porlo querespectaal artículo 11,sobrela
protección delasseñalesanterioresa la radiodifusión,debeeliminarsela referenciaa los
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artículos6 a10,debidoa queenel artículo 2.c.)y enlanotaexplicativa2.05seindicaquela
tercerafuncióndeunorganismoderadiodifusión esla demontar y programar loscontenidos
de la transmisión.En lasseñalesanterioresa las radiodifusiónel material enbrutoseenvíaa
losorganismosderadiodifusión sinmontajeni programación,por lo quesinel montajey la
programaciónla señalno alcanzaa tener lamisma condiciónqueunaseñal deradiodifusión.

172. La DelegacióndeGhanainformóal Comitédequesupaís haadoptadounanueva
legislaciónenmateriadederechodeautor,queotorgaderechosexclusivosa los organismos
de radiodifusióndeformamuyparecidaa comorecogenlasdisposicionesdelosartículos6
a10del proyectodepropuestabásica.La Delegaciónhizohincapiéen quelos derechos
exclusivosdebenlimitarsea los organismostradicionales deradiodifusióno a los organismos
de radiodifusiónquetransmitensimultáneamentesusradiodifusionespor Internet. Debe
redactarsedenuevoel textoparallegaraunconsensoal quela Delegaciónhacontribuidoa
propiciar.

173. La DelegacióndeMéxicodestacóla importancia concedidaen el artículo 6 al derecho
de retransmisión. Losorganismosderadiodifusióndebengozar del derechoexclusivoa
autorizarla retransmisión desusemisiones. Si noselesconfirieratal derecho,los emisores
no podríancontrolar el uso desus emisiones porpartedeterceros. La Delegaciónexpresósu
apoyosin reservasal artículo6 ensuredacción actual.

174. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica sugirió, enrelación conlos derechos
posterioresa la fijación contempladosenlos artículos8, 9 y 10,dejar abierta la posibilidadde
otorgarsólo el derechoa prohibir comonormamínimaexigiblea lospaíses fi rmantesdeeste
Tratado. Lospaísesgozaríandela libertad deconcederunnivel más elevadodeprotección
en formadederechoexclusivo. Deesemodosereduciría el margenparaqueseplantearan
conflictosentrelos derechosdelos organismosderadiodifusióny los titulares dederechos
subyacentes.Tambiéncontribuiríaaestablecerconclaridadquelaprotecciónqueconfiereel
Tratadoincluye la pirateríadelasseñales.

175. La Delegacióndela RepúblicadeCoreaafirmóquehabíahabido algunoscasos
públicamenteconocidosenlos quesehabíaninterceptadoy utili zado,sinautorizacióndelos
emisores,señalesanterioresa la emisióndeemisoresnacionales. A eserespecto, la
Delegaciónconfióenquesemantengael artículo 11enel proyecto depropuestabásica,
porqueello permitiría considerarel asunto delas señalesanterioresa laemisióndurante la
conferenciadiplomática.

176. La Delegacióndela Indiaaludió a la listadederechossugeridapor el Presidentey se
ciñó a los tresprimeros. Respectoal derechodetransmisióncontempladoenel artículo6,
dijo quela cuestiónde la difusióny la transmisión por Internet deberíaconsiderarseenun
textoseparadoy propusoeliminardel artículo 6 las palabras“por todoslosmedios” y “ la
redifusión[por hilo] o por redesinformáticas”,porquedeesemodoel derechodetransmisión
quedaríalimitadoa lasemisionestradicionalesy a la difusiónporcable, incluidasla
retransmisióninalámbricay la retransmisiónporhilo. Además,deberíaañadirseal artículo6
unasegundacláusulaenvirtud dela cual“l aspartes contratantes podrándeclarar, enuna
notificacióndepositadaenpoderdel DirectorGeneral, queconferirána los organismosde
radiodifusión,enlugardel derechoexclusivoprevisto enel párrafo1), el derecho aprohibir la
transmisión desuemisióno difusión porcableporpartedetercerossin la correspondiente
autorizacióno cuandola legislacióndel paísno lo permita”. La razóndeello es quelos
emisores necesitanciertaprotección,nosóloparasusseñales sinotambiénparasusemisiones
en el transcursodela emisión. Pero,sin embargo,encasodequeel derechoquedetal como
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está,podríasuponersequeunavezquesehaproducidola emisiónpuedehacerseunacantidad
cualquieradereemisionesy quela retransmisiónes underechoinherentedel emisorqueéste
puedeejercercómo y cuándolo estimenecesario o deseable. Estoestaríaen conflictoconlos
derechosdel propietariodel contenido. El propietariodel contenidopodríahaberotorgadoal
organismoderadiodifusiónel derechoparaunasola emisión. Si noserestringeel derecho
de los emisoresal ámbitodeaplicacióndelosderechosquelos propietariosdecontenido
hayanconcedidobajolicenciao hayanasignado,es probablequeesteconflicto potencial
ocurraenla realidad. En segundolugar,hayalgunas leyesnacionales queprohíbenla
retransmisiónnoautorizadaporpartedelos operadores decableo poroperadoresdecableno
autorizadosy, por consiguiente,el derechoaprohibir deberíaserextensivo nosóloa los
emisores sinotambiénincluso aunquelos emisores noejerzansuderechoa prohibir respecto
deunoperadordecablenoautorizadoporquetal derechonosea aplicable, tal y comosedice
en la cláusulapropuesta. En relacióncon el artículo 7, la Delegaciónmostrólas mismas
reservasque la Delegacióndel Brasil. Si el temaadebatir esla protección delosderechosde
losemisores enlo concernienteasusseñalesportadorasdeprogramas,esprecisodefinir en
quéfasey enquémomentoseextinguentalesderechos. Unavezotorgado el derechoa fijar
lasemisiones,tal derecho continúamásallá del propio dominio dela radiodifusión. La
fijaciónpodríahacersea dosnivelesdiferentes:a efectosdeemisión,aefectosde
retransmisióny, en determinadascircunstancias,sin tenerprevistaningunaulterioremisión o
reemisión. Portanto,el derechodefijación deberíaserunderechoprovisionalqueseotorga a
un organismoderadiodifusiónsolamenteparapermitir aésteel ejercicio desuderecho
original deradiodifusión,quepuedehaber adquirido mediantecontratocelebradoconlos
propietariosdel contenido o los titularesdel derechodeautor. En la medidaenquesea
necesariofijar o prohibir la fijación al objetodeevitarquealgúntercero retransmitalas
señalesdeformanoautorizada,seríaválido y estaríajustificadoproporcionara los emisores
el derechoaprohibir la fijación. Al artículo7 también deberíaagregársele unacláusulaque
establezcaque“las partescontratantespodrán declarar,enunanotificación depositadaen
poder del Director General,queconferirán a los organismosderadiodifusión,en lugardel
derechoexclusivoprevisto enel párrafo1), el derechoaprohibir la fi jación desusemisiones,
necesarioparagozardela protecciónreconocidaenvirtuddeesteTratado”. No seríaun
derechoaprohibir por cualquierclasedemotivo sinexcepción. Seaplicaríasólo convistasa
gozardela protecciónconferidaenvirtud del Tratado. Respectoal artículo 8 y al artículo10,
laDelegaciónpensabaquenohayningunajustificaciónparaotorgara los emisoresderechos
de reproducción,dedistribución,detransmisiónposteriora la fij acióno depuestaa
disposicióndeemisionesfijadas, puesto quetalesderechosno estánencaminadosa la
protección contralapirateríadelasseñalesy sonderechosposteriores a la fi jación. Esos
derechosdeberíaneliminarsedel textobásicoy el ámbito deaplicaciónconformea lo
dispuestoenel artículo3 deberíaampliarseúnicamentea la proteccióncontrala pirateríade
lasseñales.

177. La DelegacióndeChileseñalóa la atenciónlacuestión planteadapor la Delegacióndel
Brasil acercade la superposición delos derechosqueconferirá el tratadoconotrosderechos
ya concedidosa titularesdederechostalescomolosautores,los artistasintérpretesy
ejecutantesy losproductoresdefonogramas.El tratadodebeofrecerunasolución concreta.
Unaposiblesoluciónseríala opcióndequelasPartesContratantes,envez deconcedera las
entidadesde radiodifusiónunderecho exclusivoo underechoprivil egiado,lesconcedanun
derechoderemuneración. En tal caso,esosotrostitulares dederechospodrían comunicaro
retransmitir susobrasa cambiodeunacompensacióna la entidad deradiodifusión. Esta
opcióntambiénpermitiríahallarunasoluciónparala cuestióndela excesivalimitacióna los
derechosdeaccesoquepodríaderivarsedelaautorizaciónen el marcodeunderecho
exclusivo.
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178. La DelegacióndeColombiamantuvo suposición enel sentidodeque, si biendesearía
fortalecerlos derechosdelos organismosderadiodifusión,noapoyala protección dela
difusión por Internet. La legislacióndesupaísno hadadoesepaso,hechoéstequecoincide
con lo expresadopor muchasotrasdelegaciones. Inclusoaunqueun textonoseaobligatorio,
en unmomentodadopuedeserutilizadoporunpaís como objeto depresioneso consejos
dirigidos aotro país conel fin dequeéste lo suscriba. Tal vezla falta deinteréso de
comprensióndesupaíssedebaaquecarecedeconocimientopráctico acercadelasposibles
consecuenciasdela difusiónporcable,peroel fortalecimiento delos derechosdelos
organismosderadiodifusiónno revisteningunadudaparaColombia. La radiodifusión,tanto
la radio como la televisión, tienenmuchosañosdeexistencia y hanhechounaenorme
contribuciónentodaslasesferasdeactividad — en la economía, la sociedady lapolítica. En
consecuencia,desdehacemuchosañosColombiaesparte enlaConvencióndeRomasobrela
protección delos artistasintérpreteso ejecutantes,los productores defonogramasy los
organismosderadiodifusión(la ConvencióndeRoma), y en lo relativo a los derechosdelos
organismosderadiodifusiónsu legislaciónvamuchomásalláqueel proyecto actual. Enbase
asupropiaexperiencia,la Delegación,si bienno estádeacuerdoconel Apéndicesobrela
difusión por Internet,consideraporotro ladoqueensuopiniónel artículo 6 relativoal
derechoderetransmisión escorrecto,tantodesdeel puntodevistatécnico comojurídico.
Actualmentenosepuedetenerla pretensióndefortalecer los derechosdelos organismosde
radiodifusión,quefueronreconocidos porprimeravezen1961,y nodarles el derechode
retransmisióninalámbricao deretransmisiónporhilo y por Internet. Los organismosde
radiodifusióntienenlegítimoderechoautilizar los medioslegalesparaprotegersusseñales
contratodas lasformasderetransmisiónconocidashoyendíao quepuedan surgirenel
futuro. Enel modelotípicodederechodeautor,el titular del derechodeautor puede
defendersenosólo contralasformasconocidassino tambiéncontralas formasde
comunicaciónquepuedanconocerseenel futuro. Desde1993,por ejemplo, la Decisión351
del PactoAndinocontieneunadisposición queva máslejos queel artículo 13.a)dela
ConvencióndeRoma. Dichadisposición trataacercadela retransmisióndeemisionespor
cualquiermedio, yaseaconocidoo porconocer, y nohacausadoningúnproblema,entreotras
cosasporqueproporcionarunderechodefij acióna los organismosderadiodifusiónnoes
contrarioa los derechosdelos artistasintérpretes o ejecutantes y delos autores. Estas
cuestionesdeberíandeterminarsemediantecontratosentrelosemisores,los autores,o los
artistasintérpretes o ejecutantes;perolos organismosderadiodifusiónno retransmitensólo
contenidoprotegido por derechodeautor. Unagran partedelos contenidosquetransmiten
losorganismosderadiodifusión noestáprotegido porderechodeautory derechosconexosy,
en lo concernientea esetipo decontenido,losorganismosno tienen derechosexclusivos,ni
para lucharcontralapirateríani paracontrolar la utili zación desusemisiones. Bastaconver
lo quelos organismos deradiodifusiónestánhaciendoconel Campeonato Mundial deFútbol.
Tambiénhaymuchosotrosámbitosenlos quelosorganismosdeseancontrolar susprogramas
por mediodederechosexclusivos,y esaesla lógicadelaConvencióndeRoma, quenocausa
ningúnproblemaaquienessonparteenella. No escorrecto hacerhoy la consideraciónde
quehabráun conflictodederechos.En lasactas dela ConferenciaDiplomáticade1961se
estableceel principio relativoal equilibriocon losderechosexclusivosdelos autoresy, como
es biensabido,losTratadosde1996noconcedierona losartistas intérpreteso ejecutantesy a
losproductoresderechosexclusivos sinounderechoderemuneración y, además,hayuna
declaraciónqueestablecequeencasodequeserequierala autorizacióndeunadelaspartes,
tambiénhadeobtenerse autorizacióndelasotrasdos. Losorganismosderadiodifusión
podríangozardeunadeclaraciónparecidaqueindiquequesi handedisponerdeautorización
dealgunadelaspartes,debanigualmentededisponerdela autorizacióndelasotraspartes.
Handesermuypocoslos organismos deradiodifusiónqueproducenprogramaspropiosque
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no hayanadquiridotodoslos derechos.No sepuedepasarporalto el hechodequeel
problemano siempreresideenla regulaciónpor víadetratadoso legislación,sino enla
capacidaddenegociacióndelos artistasintérpretes o ejecutantes. En América Latinaen
concreto,losartistasintérpreteso ejecutantes tienen muypocacapacidaddenegociación.La
Delegación,porconsiguiente,puso especial énfasis enlo siguiente: la regulacióndebería
hacerseenel planonacionaly enbasea la formadenegociación delos artistasintérpreteso
ejecutantes,porqueexistela presuncióndequelos artistasintérpreteso ejecutantespierden
sus derechosporquetrabajanbajocontrato,demodoquelos productores obtienenasítodos
losderechos.Esto nopuedeignorarsey el reconocimiento delos derechosderadiodifusión
en la retransmisiónpor conductodederechosespecíficosnosólo esprudentesinotambién
absolutamentenecesarioparapreservarla coherenciaenel fortalecimiento delos derechosde
losorganismosderadiodifusión enel entornodigital. Sinderechosdeestanaturalezaéstos
no pueden ejercersusactividades.

179. La Delegacióndel Senegalrespaldólas observaciones queyasehabían formuladoen
relaciónconlos artículos6 y 10. Conrespecto a la eliminación delasreferenciasa la
radiodifusiónpor Internetincluidasenel artículo 10,semostró partidariadel párrafo 1). En
lo concernienteal artículo7, subrayóquecon anterioridad a la fi jación el organismode
radiodifusiónhabrádehaberadquiridopormedioslícitoslos derechosdeemisión delos
contenidos.Respectoal artículo8, apoyóel párrafo1) y propusoquesedejeclaroquela
protección esrelativa a la fijación deunaseñalportadoradeprogramas. En cuantoal
artículo9, propugnópor el párrafo1). La Delegaciónnoestabatotalmentea favordel
artículo11 y, a la luz delassugerenciasanteriores acercadelaeliminación decualquier
referenciaa la radiodifusióndigital, propusoeliminarla referenciaa los artículos6 a10.

180. La DelegacióndeKenyasemostródeacuerdoconlasdeclaracionesformuladaspor la
DelegacióndeColombiaenlo relativoa lasupresióndelos derechosdelos artículos7 a10.
Ensuopinión,esosderechosdeberíanmantenerseenel tratadoy legislarseen el plano
nacional. No obstante,respaldóla supresióndecualquier referencia a la retransmisión“por
todos los medios” y “por redesinformáticas”,un temaqueyasehaplanteadoantesenel
Comité.

181. La DelegacióndeMéxicodestacóquedel catálogodederechosdelosorganismosde
radiodifusiónsedesprendequea estosno selesconcedenderechossobreloscontenidos.
Todoslos derechosdelos artistasintérpreteso ejecutantesy los productores defonogramas
estánsalvaguardadosy si noseconcedena losorganismosderadiodifusión los derechos
sobresusemisiones,éstasquedanenel limbo. Quiéraseo no,esotambiéndejaríaenel vacío
laprotecciónde los autoresy los titularesdederechosconexosdelasobras,interpretacioneso
ejecucionesy grabacionesqueseemitan.

182. La Delegacióndela ComunidadEuropeavolvió sobreel temadel ámbito deaplicación
del artículo5 enlo relativoal tratonacional, a la vistadelas propuestas ya seadeeliminar
determinadosderechoso biendereformulardeterminadosderechosconunaposible
protección dedosniveles,envirtud dela cual unpaís podríaconceder underechoexclusivoy
otro paíssólounderechoaprohibir. El artículo 5, ensuformulaciónactual y suaplicaciónde
lasdisposicionesdel proyectodepropuestabásica, podríacontarconel respaldodela
ComunidadEuropeay susEstadosmiembros.Sinembargo,habidacuentadequelas
deliberacionescontinúan,la Delegaciónreservó suposiciónenfuncióndel resultadofinal de
la formulacióndelosderechos.Unadelas razonesdeello esla enormeimportanciaqueel
trato nacionalrevisteparala Comunidady susEstadosmiembros. El trato nacional también
es labasedeotrosconveniosdelos quesonpartey, en particular, respetanlasdisposiciones
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relativasa la naciónmásfavorecidacontempladasenel artículo3 del Acuerdosobre los
ADPIC. Si el procesoenel senodel SCCR culminaconlaeliminación,degradacióno
reformulacióndelosderechosdemodotal queimpidasuaceptaciónpor partedela
Comunidady susEstadosmiembros,la Delegación lamentablementedeberáconsiderar,
teniendoencuenta la reformulación,la posibilidaddeir haciadisposicionesquecontemplen
unamayorreciprocidadmaterial. Esodependerá del texto del Apéndice. Al momento
presente,la posturadela ComunidadEuropeay susEstadosmiembrosrespectodela difusión
por Internetesquedebeabarcarla difusiónsimultáneay queactualmenteestásujetaauna
disposiciónrelativaa la reciprocidadmaterial. Esdifícil entendercómopodríaaplicarsela
reciprocidadmaterial a la difusiónsimultánea,puestoque,en cuantoconciernea las
actividadesderadiodifusióntradicionales,a tenordela redacción actualexisteunaobligación
de tratonacional. Porotraparte,la formulacióndel textosincontemplarningunaclasede
reciprocidadmaterial queal menosmantengalaposicióndelos emisores dela Comunidadno
tendríasentido,porquelasemisionestradicionalessedifundiríansimultáneamentedetodas
maneras y en esamedidaestaríansujetasa reciprocidadmaterial.

183. La DelegacióndeSudáfricapidió a laDelegación dela ComunidadEuropeaque
expliquey desarrolle la ideadereciprocidadmaterial a laquesehareferido. Sehabían
señaladoinquietudesenrelaciónconel artículo6 y la Delegación tambiénlasteníadesdeel
punto devistadel ámbitodela ampliaciónconcedidaen concreto a lasempresasde
radiodifusión. La Delegacióntambiénsemostró preocupadapor el hechodequeel Comité
parecíaestarpreparadoparatrasladarla reglamentación existentepara los emisoresaun
serviciodeotro tipo queesnuevoy vamásallá delos serviciostradicionales. Estoes
preocupanteporquesignificadarunaventajacompetitiva a los emisores.No setrata
puramentedeprevenirla piratería. La Delegación, por tanto,apoyóla propuestadesuprimir
del texto “por todoslosmedios”,asícomotambién la referencia a lasredesinformáticas. Con
relaciónal artículo 7, haydospropuestasmutuamentecomplementarias: la propuestadel
Brasil,quecomprendela autorizacióndela comunicaciónal público, y la propuestadel
Canadá,enlo relativo a laslimitaciones.Ambaspropuestasjuntaspuedenayudara equilibrar
el texto. Losderechosotorgadosa los organismosderadiodifusiónen virtud del artículo10
sonexcesivos porqueincluso, auncuando nohayasidoesto lo quesepretendía,pueden
perjudicarlos derechossobrelos contenidos. Podríaestardándoselespoderparaimpedirque
lostitularesdederechossobrelos contenidospongandichoscontenidosa disposicióndel
público.

184. La Delegacióndela FederacióndeRusiasereservóel derechodeformularotros
comentariosespecíficosacercadela redacción,pero enlíneasgeneralessemostró deacuerdo
con la formaactualya quela redacciónpropuesta repiteen lo fundamentallasdisposiciones
del artículo13delaConvencióndeRoma. Autorizar o prohibir nosonsinounderecho
exclusivo,queasumododeverdebereflejarsetambiénen dichasdisposiciones. La
protección delos derechosdelos autoresy los artistasintérpretes o ejecutantes estáprevista
en otralegislación,y lasdisposicionesdel proyecto queseestádiscutiendoy aquellasotras
disposicionesqueprotegenlos derechosdelosautoresy los artistasintérpreteso ejecutantes
soncompatiblesy guardangranarmonía.

185. La Delegacióndela Comisión dela Comunidad Europeaaclaróquela Comunidad
Europeay susEstadosmiembrosnoproponenunadisposición dereciprocidadmaterial.
Actualmentepuede respetarla normaprevistaen el artículo 5 delapropuestarelativa al trato
nacional. Sinembargo,habidacuentadela discusiónacercadela reformulacióndelos
derechos,expresósudeseodereservarsuposición y volversobreestacuestiónmásadelante.
En tantoqueseaplicaa lasactividadesdelos emisorestradicionales,el artículo5 queda
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anuladopor lasdisposicionesqueaplicanla reciprocidad material a laactividad dedifusión
simultánea.

186. La DelegacióndeChile manifestó suinterésrespecto deunaposibleopciónparael
derechoderetransmisión, tal y comopropone la Delegacióndel Canadá.

187. La DelegacióndeAustraliaaludióa la intervención delaDelegacióndelosEstados
UnidosdeAmérica,quepreconizala reinclusióndeunderechoaprohibir comoalternativaa
laobligacióndelos gobiernosdeprohibirdeterminadasactividadesnoautorizadas.
Manifestósuinterésenquesele ofrezcaalgunaexplicaciónacercadela diferenciaentreun
derechoaprohibir y underechoaautorizar,habidacuentadequeel derechoaprohibiresel
derechoaprohibir unaactividadnoautorizada.

188. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica expresósuopinióndequeel derecho
aprohibiresunderechoinferior al derechoexclusivo aprohibir o autorizar; estáconcebido
parapermitir queel beneficiariodel derechopuedaimpedirquela actividadselleveacabo,
pero nodebeinterpretarsequepermiteal beneficiario explotarcomercialmentela actividad
mediantelaconcesióndelicenciao por conductodeotraactividad,como podríahacersi se
trataradeunderechoexclusivo. Enconsonanciaconestainterpretación, el derechoaprohibir
no deberíaser transferible. Deberíaserpersonaldela entidad y sólo debería facultaraésta
para impedirquelaactividadsellevea cabo,noparaconcederunalicenciao sublicenciani
para transferirningún derecho.La Delegación,consecuente consuobjetivo debrindar
protección únicamentecontrael robodeseñalesy deproporcionarunnivel deprotección
apropiadoparael tratado,semostródispuestaaconsiderarcualquierotraaclaración
relacionadaconestadiferenciaciónquepuedaserútil parala redaccióndeun texto.

189. La DelegacióndeUcraniasecundólapropuestadela FederacióndeRusiarelativaa los
artículos6 a11,enel sentidodequeestos deberían dejarsetal y comoestán redactados
actualmenteenel proyectodepropuestabásica.

190. El Presidente recordólaspreguntasquesehabíanformulado. Unapreguntagira en
tornoal artículo sobre el tratonacional:¿cuál seríalaclasedetratoaplicablea los emisoresde
aquellospaísesquehanaceptadola opcióndel derechoaprohibir contempladaenlos
artículos8, 9 y 10? El artículo5.1)establececonclaridadla aplicacióndel tratonacional,
pero el artículo 5.2)prevéque,dadoel casodedospaíses,uno deloscuales acordaraun
derechoexclusivoy, el otro,underechoaprohibir, prevaleceríala reciprocidadmaterial. Es
probablequeenmuchoscasosprácticos,al daraplicaciónal tratado,lospaísesqueconcedan
derechosexclusivosnosedediquena crearunderechoespecial dereciprocidad. La historia
de la ConvencióndeRomamuestraqueduranteel procesodeaplicación la posibilidad de
impedir setransformóenderechosexclusivosprácticamenteenla totalidad delos paísesque
sehabíanadheridoa la Convención.La segundapreguntaessi la expresión‘red informática’
es adecuaday correctadesdeel puntodevista técnico,cuestiónquedebíaconsiderarsey
aclararse.El Comité debeserconsecuente y debeasegurarel rigor del lenguaje, atendiendo
tantoa los avances de la tecnologíacomoa loscírculosajenosa losexpertoseruditosenun
ámbito jurídicoconcretoqueempleanla expresiónen unsentidodeterminado. El instrumento
no contieneningunanormaenrelación conel agotamientoo laextincióndelos derechosde
losorganismosderadiodifusión. Segúnla doctrinaquesehaidodefiniendodesde1996,no
hayextinciónparalosderechosquesetransmitena lasactividadesdecomunicación y
transmisión. El agotamientoesunaopciónlimitadaaaquellos casosen los quesedistribuyen
copiasfísicas. Está la cuestión dela relaciónentreel derechodelos organismosde
radiodifusióny los derechosdelos artistas intérpreteso ejecutantesenlo concernientea la
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fijación. Losartistasintérpreteso ejecutantesgozan deunderechode fijación y dicho
derechoserefiereasituacionesenlasquelasinterpretacioneso ejecucionesestánenel aire,y
hayunmicrófonoquecapturala voz o la interpretacióno ejecución, quees así grabadapor
primeravez,esdecir, la interpretacióno ejecuciónesfi jada. Enesecaso,nohay ninguna
señal enel aire. Tambiénestánlos derechosdelos artistasintérpretes o ejecutantesprevistos
en el artículo 7 dela ConvencióndeRoma,queestablece la prevalenciadel derechode
reproducción inclusoaunquela interpretacióno ejecución constituyaporsí mismauna
interpretacióno ejecuciónemitida. Ahorahayunapropuestasegúnla cual losemisores
gozarían del derechodefijacióndesuemisión,incluidosel formato dela señal asícomoel
contenido. La señalsedetendríaenel instantedela fijación. El derechodereproducciónse
extiendeaun másallá deesepuntoy la protección deesetipo está reconocidaen muchos
países. Si seobservanlasexperienciasrelacionadasconlaexistenciadedichoderecho,se
apreciaquelos paísesencuestión enmuchoscasostambiénconcedena losartistasintérpretes
o ejecutantesel derechodefijación de la señaldeemisión. En tal caso,el propietario del
contenidotendríaderechosrelativosa la fij acióny la emisióndela interpretacióno ejecución
deesapersona,y el emisor tendríael derechoaautorizaro aprohibir la fijacióndesu
resultado,aquídenominadoseñalconapodo. Lasseñales han dejadodeexistir pero la
protección seamplíaal ámbitodondela señal ya noestámás. Lo quela señal representaba
era la inversióndel emisor,y el criteriodeinversiónesel argumento queseutilizapara
ampliar la protecciónmásalládel instanteenel quela señal todavíaes unaseñal viva.

191. La DelegacióndeEl Salvadoropinóquelos artículos6 a10 y tambiénel artículo11
deberían mantenerse tal y comoestánredactadosenel proyecto depropuestabásica. Como
explicaronotrasdelegaciones, enparticular la DelegacióndeColombia,esosderechos,o
algunosdeellos,ya estánreconocidos enla ConvencióndeRoma;otrosestánamparadospor
otrostratados,como,por ejemplo,el WCT y el WPPT; y, además,en sintoníacontales
disposicionesvariaslegislacioneshanconcedidoderechosa los organismosderadiodifusión.
Ésteesel casode la legislacióndesu país,quesehaenmendadocongenerosidadpara los
organismosderadiodifusión.Dichosartículos,por tanto,deberíanconservarsetal como
están. Es provechosoqueel Comitéexamine la radiodifusión tradicional, porqueel temade
ladifusiónpor Internetdebeestudiarseconmuchamásprofundidad. Sedebería considerar la
posibilidaddeunapéndiceopcional,el cualpodríaserratificadopor los Estadosquelo
estimendesuinteréscuandoesténpreparadosparaello, paraincorporarlo luegoasu
legislación.

192. El Presidenteaclaróqueensu explicaciónanterior seestabarefiriendoal
artículo7.1).b)dela ConvencióndeRoma,relativo al derechodefij acióndel artistaintérprete
o ejecutante.En esesentido,hayunasituaciónenlacual los derechosdel artistaintérpreteo
ejecutanteexistensimultáneamentey sonbastante paralelosal derechodel emisor sobresu
señal. Habríaderechosparalelosenmuchassituaciones.

193. La Delegacióndel Brasil agradecióal Presidentelasexplicacionesofrecidas,quedejan
al descubierto lascomplejidadesdelascláusulas y del propiotratado.No estádel todoclaro,
por ejemplo, enquémedidalos derechosdelos artistasintérpreteso ejecutantes y delos
organismosderadiodifusiónpodríansuperponerse, coexistir o anularsemutuamentesi se
dieraaplicaciónal tratado. Quizáseneseaspectoserequieraunaexplicación mása fondo
desdeel punto devistatécnicoy jurídico. Tal vez losartistasintérpretes o ejecutantesgocen
asimismodedeterminadosderechos, inclusodemás derechos,perono estáclarocómoestos
podríansero noserneutralizadospor los derechosdelos organismosderadiodifusión,una
vez quela obradeun artistaintérpreteo ejecutantesehayaconvertido enunaemisión
susceptibledeprotecciónenvirtud del tratado. La existenciadelosderechosensistemas
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paralelosdaríamargenparala confusiónporqueunosy otrosnoseríantotalmente
compatibles. Porconsiguiente,la Delegaciónpropusoqueseofrezcaunaaclaracióntécnica
máscompletaen relaciónconeste tema. El tratonacional suscita gran preocupación.No está
claro cómoseaplicaráenla realidadel artículo 5.2),porquelos miembrosquenohayan
elegidola segundaopcióndelos artículos8, 9 y 10proveeránunacláusula detratonacional
simplepara los derechosexclusivos previstosendichosartículosen concreto y probablemente
reflejaránensulegislaciónesenivel deprotección. ¿Deberánlospaíses teneren su
legislacióncláusulasespecialesquepreveanla hipótesis dequeel tratonacional nose
concedasobrelabasedelos derechos?Puestoquenoestán enlascláusulasopcionales,
cuandounadelasPartesContratantessedecidapor la opcióndeprohibir, porejemplo,que
seríamenorqueunderechoexclusivo,¿deberánaquellos países quenohayanelegidodicha
opciónmodificar sulegislaciónnacional paradejar deproporcionar tratonacional y pasara
proporcionartrato recíproco?¿Habrándecrear unadisposiciónespecial quecontempletales
casos?Esto hacequeel sistemaseamuy engorrosoy decompleja aplicación. Por regla
general,la Delegaciónno espartidariadelascláusulas detrato nacional quesealejendelas
cláusulasgeneralesrelativasal tratonacionaly a las nacionesmásfavorecidas existentes enel
AcuerdosobrelosADPIC. Enel presentetratadoenconcretoy ensuredacciónactual,
pareceríaserquelos nivelesinferioresdeprotecciónno tienen ningúnefecto enlo relativo al
trato nacional. Peroel Apéndiceseaplicasóloa lasPartesContratantes quelo suscriban,de
modo queaquíseapartadel tratonacional y otorgareciprocidad,lo quesignificaquelos
nivelessuperioresdeprotecciónproporcionadospor los Estadosmiembrosquehayansuscrito
el protocolo opcionalno seríanextensivosa todaslasPartesContratantessobrela basedela
naciónmásfavorecida,y lasotrasPartesContratantestampocogozaríande esenivel de
protección sobre la basedel tratonacional. La Delegaciónnoespartidaria deestoporqueva
en contradelos principiosconsagradosenel AcuerdosobrelosADPIC, queestablececomo
regla general,si bienconalgunasexcepciones,quelos nivelessuperioresdeproteccióndeben
hacerseextensivosa todoslos demásEstadosmiembrosdelaOMC sobrela basedela nación
másfavoreciday quetambiénprevéla aplicacióndeesosnivelessuperioresdeprotección
sobre la basedel tratonacional,o sea,sobreunabasedenodiscriminación. La Delegaciónno
estáa favordeun acuerdoquediscrimineaaquellosmiembrosqueoptan pordeterminadas
cláusulas.Esto estáenconcordanciaconel punto devistatradicionaldela propiedad
intelectualenel sentidodequeel nivel deprotección debeserproporcionadoal nivel de
desarrollodel paísenconcreto.Así escomosiemprehafuncionadoy sehaaplicadoel
ConveniodeParís.Si unpaísconsideraquesuentornoeconómico y suscondicionesinternas
sonpropiciasparaun nivel superiordeprotección,debeaplicarlosobreunabasedeno
discriminación. Porotraparte,los paísesen desarrolloquenohayanalcanzadounnivel de
desarrolloquejustifique la adopcióndeesosniveles superioresdeprotecciónnohande
aplicar talesnivelessuperioresdeprotección,perotampoco debendiscriminar entre
nacionalesy extranjeros. Debenaplicaresteprincipio a lo largoy a lo anchodetodassus
fronteras.Esosería lo lógico y estaríaenconsonanciaconel programaparael desarrollo
propuesto. El Brasil planteóenla OMPI el hechodequenopueden imponersea los paísesen
desarrolloacuerdosdetipo tallaúnicay quelos nivelesdeproteccióndeberían ser
proporcionadosy tenerencuentala situacióndecadapaísenconcretoy sunivel dedesarrollo
según el principio deno discriminación. Las disposiciones,tal y comoestán redactadasenel
presente,sonclaramentediscriminatorias.La Delegación recordólasdisposicionesdel
AcuerdosobrelosADPIC enlo relativo,porejemplo, a los acuerdosbilaterales o regionales
de libre comercio. Si dichosacuerdosenparticular contienencláusulasquevanmásalládel
AcuerdosobrelosADPIC, handeaplicarsea todoslosmiembrosdelaOMC sobre la basede
lanaciónmásfavorecida.Esetambiéndeberíaserel casoencuanto respectaal presente
acuerdo.
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194. La Delegacióndela India recordóqueensuintervenciónanterior sugirió queaefectos
de la protecciónconferidaporel tratadonosetenganencuentaalgunosdelos derechos
posterioresa la emisión. Todoslos derechoscontempladosenlosartículos6 a10,asaber, los
derechosdetransmisión,fijación, reproducción, transmisiónposterior a la fi jación y el
derechodepuestaadisposición, guardanrelación conel término“emisión”. Segúnse indica
en la nota2.06del documentoSCCR/14/2,nohay explicaciónparadicho término. El objeto
deproteccióndel tratadoesla emisión,esdecir, la señal portadoradeprogramasque
constituyela transmisión.La emisiónrepresenta el resultadodela actividadquellevaa cabo
el organismoderadiodifusión,esdecir,la radiodifusión,queya sedefineenel apartado8.
Deahíquenoseconsiderenecesariodefinir lo queseentiendepor el término “emisión”. La
Delegaciónconsideraqueestasituaciónes problemática y nomuybeneficiosa. Si nose
defineel término,entoncesal menosel Comité tienequeapreciar y comprendercabalmente
loselementosqueformanpartedela emisión y paraloscuales seexigenderechosde
propiedadintelectual. Enopinióndela Delegación,unaemisiónenel sentido tradicional
tienecuatroelementos. El primeroesel contenidodel programa,setrate yaseadeteatroo
cineo deunacontecimientomusicalo deportivo. El segundoesla publicidad incluidaenuna
emisión. El terceroesel materialpromocional, o sealos recordatoriosqueuncanalcon
programasregularespuedeincluir ensuemisión. El cuartoy último elementoes el logotipo,
loscolores,el aspectoy la configuracióndel canalensí. Cabedestacar queenlos dos
componentesprincipalesdela emisión, esdecir, el contenidodel programay posiblementeel
contenidopublicitario, los derechosdepropiedadintelectual pertenecenaotrostitulares. Lo
quequizás pertenezcaal emisoressupropio material promocional en el canal, ya seanguías
deprogramacióno materialpromocionalcomo el logotipo,el aspecto y la configuración,
etcétera. Enconsecuencia,si unprograma tieneel 95porcientodecontenidos,el derechode
propiedadintelectual dedichoprogramano es del emisor. Quizássí el valor añadidopor el
emisoral empaquetarel contenido,peroentoncessepodríaconferir protecciónaesevalor
añadidoenconcreto. No obstante,si el emisorsimplemente retransmite el mismoprograma,
no sedeberíaconcederprotección.Encasodereproducirlamismaemisión,sin haber
modificadoningunodelos cuatroelementos,el emisorpodría tenerya seael derechoa
prohibir o biena recibir unaremuneración, tal comoexpusolaDelegación deChile.

195. La Delegacióndel Senegalseñalóquelosemisoresdeberíangozar deproteccióncontra
cualquierformadeexplotaciónilícita desusseñales,pirateríadigital incluida.

196. La Delegacióndel Brasil expresósuinquietudenrelaciónconlosartículos8, 9 y 10.
Enprimerlugary respectoa la ampliacióndel tratado,tal como haindicadolaDelegaciónde
la India,dichosartículosserefierenaderechosposterioresa la fij aciónqueentrañanel riesgo
deampliarel tratadomásalládesu ámbito deaplicación y desuobjetivo deimpedirla
pirateríadelasseñales,e inclusomásalládel propioámbito dela propiedadintelectual.En
segundolugar,hayun conflicto entrelos derechosdelos artistasintérpreteso ejecutantesy
losproductoresdecontenidos,y los derechosdelosorganismosderadiodifusiónqueestán
siendoobjeto dedebate.Enalgunasocasionesesosderechos,envezdediscurrirdeforma
paralela,podrían superponerseunosaotros. Porúltimo, la tercerapreocupaciónconciernea
lacuestióndel agotamientodelos derechos.La disposicióncorrespondientea la duraciónde
laprotecciónda lugaraunainterpretaciónerróneaacercadela creacióndeunderechosin fin.
Los artículos8, 9 y 10 y los demásartículos concernientes a los derechospueden darla falsa
impresióndequeseestáncreandoderechosexcesivos,quenoseagotaríannunca.Con
respectoal artículo10sobreel derechodepuesta adisposición deunaemisiónfijada,la
Delegaciónmanifestósuinquietudpor lasposibilidadesdeaccederdesdeun lugary enun
horarioelegidosdeformaindividualporel público, dadoquepodría interferir conel
desarrollodelosnuevosmediosdecomunicación y la televisióndigital en el Brasil,dondeel
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consumidortienela posibilidaddeelegirel lugary el horariodel programaquedesea
consumir. Esnecesariovolvera redactarel artículo10demodoqueno interfieraconel
nuevomedio dela televisióndigital. En lo referenteal artículo7, la Delegaciónpreguntóqué
pasaráconlosconflictosdederechoscuandounartistaintérpreteo ejecutantecontrateel
derechoderetransmisión desuinterpretacióno ejecuciónconunaempresaderadiodifusión,y
el derechodefijación y reproduccióndesuinterpretacióno ejecuciónconotraempresade
radiodifusión. Propuso hallarun lenguajequeabarquey clarifique los derechosdefijaciónde
lasdistintaspartesinteresadasy la relaciónexistenteentreunosy otros.

197. La DelegacióndeEgiptoaludióa lascuestionesplanteadaspor las Delegacionesdel
Brasil y dela Indiaacercadela naturalezay el ámbito delos derechosqueestaríanprotegidos
en virtud del instrumento,así comode la relación deestosconlaproteccióndela emisión
propiamentedichay la diferenciaentrela protección delaemisión y la protección del
contenido,y tambiénentrela proteccióndelos organismosderadiodifusióny la protecciónde
losartistas intérpreteso ejecutantes.Todosestosasuntossonvagosy noestánclarosy, por
tanto, la presentación del proyectodepropuestabásicaa la conferenciadiplomáticadaría
lugar acontroversias. En lo concernienteal artículo3, el párrafo1 tratadela protecciónde
lasseñalesy el párrafo2 establecequelasdisposicionesdel tratadoseaplicana la protección
de los organismosderadiodifusiónrespectodesusemisiones. La ambigüedad introducida
por esteartículopodríaeliminarsesi dijeraquelasdisposicionesdel tratadoseaplicana la
protección delos organismos deradiodifusiónrespecto dela emisióndesusprogramas,para
distinguir así entrelos derechosdelos organismosderadiodifusión y los derechosdelasotras
partesinteresadas.El artículo12,quetratadelaslimitaciones y excepciones,debería
revisarsepordosmotivos. Primero,porquetal como indicaraconanterioridadlaDelegación
del Brasil, los artículos[x] e [y] sonmásidóneosparadichadisposición. El segundomotivo
es quelaslimitacionesy excepcionesapenassi semencionandeformaresumida. El
artículo14,enla página 15del documento SCCR/14/3,estáredactadodeformamás
adecuada,porquemencionatodoslos casosenlos quepuedenestablecerseexcepcionesa
travésdelas cualesla legislaciónnacional proveeríaotras excepcionesy limitaciones,siempre
queesténjustificadasy noperjudiquenlaproteccióndelos titulares delosderechos.La
Delegaciónpropusoreemplazarel artículo12del documentoSCCR/14/2porel artículo14,
en la página15del documentoSCCR/14/3.

198. La DelegacióndeMarruecoshizohincapiéenla necesidad deconcedera los
organismosderadiodifusiónciertosderechosen concordanciaconlos adelantosquese
producenenel entornodigital, paraquepuedanluchar conla pirateríadelasseñalesy las
transgresionesasusderechos. La proteccióndebeserglobaly total, dadoquelasseñalesen
sí formanpartede la protección;la Delegación semostró partidaria deprofundizarenla
elaboracióndelapalabra“emisión” paradiferenciarla del contenidoy la creatividad,que
pertenecena los titularesdelos derechos.También propugnópor lapreparacióndeun
documentoapartesobrela radiodifusiónclásica tradicional,y laconcesión dederechosde
reproducción, fi jación, retransmisión y puestaadisposicióndeunaemisiónfi jadaparalos
emisores. El asunto dela proteccióndelas señalesenel artículo11esun tantovago, porque
el textoestablecequelos organismosderadiodifusióngozandeprotección adecuaday eficaz,
pero noseaclarael significadode“adecuaday eficaz”. Semostró a favor del derechode
puestaadisposiciónal públicodel documento SCCR/14/3.

199. La Delegacióndela ComunidadEuropeaserefirió a los artículos6, 7, 8 y 9. En
relaciónconel ámbitodeaplicacióndetales derechosy, demodoespecial, conlaspalabras
“reproducciónpor todoslos medios”o “reproducciónporcualquierprocedimiento”, es
menesterdistinguir entreun instrumentoqueproteja a los emisores tradicionales y el usode
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redes informáticascomounnuevomodelo empresarial parael futuro. Tal comoseñalóla
Delegacióndel Senegal,los artículosquecontieneel proyectodepropuesta básicason
derechosdeproteccióny noderechosparalos nuevosmodelos empresariales basadosen
Internet. Sonderechosparaprotegersedel ladróndeseñales,quienpuedeser atrapadojusto
cuandoestéutili zando cualquiermedioparacomunicarlaseñalal público. Enconsecuencia,
un tratadocontraladronesdeseñalesquenobrindelos mediosparaencontrarefectivamente
al ladróndela señalesun tratadocarentedesignificado. Nadie robaunaseñal para
mantenerlaenel anonimato;la robapararetransmitirladeformailegal, sin autorización,por
cualquieradelosmediosantesmencionados.El hechodequeel organismoderadiodifusión
tengaderechoa impedirel roboo aatraparal ladrónnosignifica queél mismoseconviertaen
ladrón,enel sentido dequetieneunaoportunidad comercial dehacerexactamente lo mismo
quehaceel ladrón. El Comitédeberíasermuy precisoy asegurar queel Apéndiceabarquela
util izacióndelos nuevosmediosdecomunicaciónenlos nuevosmodelosempresariales, y
queel tratadoensí abarquela proteccióndelasemisionescontrasuutili zaciónenlos nuevos
mediosdecomunicación.La eliminacióndela referenciaa “por todoslos medios” daría
lugar aampliaszonasendondepodríaverseal ladrónsin quesepudierahacer nadacontraél.
Si bien la Delegación estáengranmedidadeacuerdoconun tratadoquesebasaenel
conceptodela proteccióndelasseñalesy quebásicamente tomacomopunto departidael
principiogeneralexpresadoenel artículo11,asaber,quehadehaberprotección jurídica
adecuaday eficazcontracualquieradeesosactosderobo,tambiénpiensaquela única
manerapráctica,adecuaday eficazdelograr dichaprotecciónesatraparal ladróndondequiera
queestéy nosolamenteenlos medios tradicionales.

200. La DelegacióndeArgeliaconsideróquelosderechosexclusivosquesehabían
propuesto paraautorizar la retransmisióny parala fij ación y la reproducción,así comoel
derechodetransmisiónposteriora la fijación, permiti ríana losorganismosderadiodifusión
otorgarlicenciasdeeste tipo sin contarconla autorizacióndelos artistasintérpreteso
ejecutantes.En consecuencia,envezdeconcederunderechoexclusivoseríamejorconceder
un derecho aprohibir,queimpediríala posibilidaddequesecometanactosdepiratería
respectodetal material. Losderechos aconcedera losorganismosderadiodifusiónson
derechosbásicosquedebenreconocerseeninterésdedichosorganismosy adaptarsea los
adelantostecnológicosposterioresa la ConvencióndeRoma.

201. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Iránsemostróa favor dela negociaciónen
lo relativoa la radiodifusióntradicional,incluidala difusiónporcable,aunqueéstanoexiste
en supaís,y conexclusión dela difusiónpor Internety ladifusiónsimultánea,debidoa la
incertidumbreacercadesusrepercusiones.La legislacióndesupaís contempladerechos
generalesde radiodifusióny hayprevistasalgunas enmiendasquepodríanguardarrelación
con los artículos6 a10.

202. La DelegacióndeChile manifestó susdudasenlo concernientea los derechosdespués
de la fijación, teniendo encuentaqueel principal objetivo del tratadoes la proteccióncontra
el robodeunaseñal. Esmuydifícil identificar dóndesefija la señal. En términosprácticos,
no sepuedeencontrarunaseñalenun DVD o en unCD, ni enotrosoporteo dispositivo. Es
muy importanteinvestigardóndeseagotaesederechopuesto queenmuchoscasospodría
darseunasuperposicióndetransmisiones.Unavezfi jadala transmisión y transmitida
muchasvecesporotrosemisores, habríaunsegundotitular delos derechos,un terceroy un
cuarto, y asísucesivamente.Seríabastantecomplicadopara los emisores gestionarcon
eficacialos derechossobresusseñales,enparticular si ello conllevala autorizaciónparalos
emisores anteriores.
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203. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica aludió a la cuestiónplanteadapor la
Delegacióndela ComunidadEuropeaacercadela retransmisiónpor redesinformáticasy se
solidarizóconlasinquietudesrelativasa la concesióna losemisoresdealgún gradodecontrol
sobre la retransmisióndesuseñaldeemisióna travésderedesinformáticas. Durantelos años
quellevanegociándoseel tratado,la Delegaciónhaofrecidoejemplosconcretosdeempresas
quehanestablecidoserviciospor Internet. Porejemplo, las señalesdetelevisiónemitidas
desdesu país y recibidasa travésdeunservicio ofrecido enCanadátambién puedenservistas
por cualquierpersonaa travésderedesinformáticas. Esaclasedeactividadquepermiten las
nuevastecnologíashacenecesarioactualizarel nivel actual deprotección delosorganismos
de radiodifusiónpormediodetratados internacionales quevayanmásallá dela Convención
deRoma. El artículo11 relativoa lasseñalesanterioresa la radiodifusiónhabladeprotección
adecuaday medidaseficaces,nohabla dederechosexclusivos,ni siquierahabladel derechoa
prohibir. LaDelegaciónpropusoconsiderarconflexibilidad losdistintosnivelesde
protección dela retrasmisiónpor redesinformáticas,en el sentido delo queseríauna
protección adecuaday eficaz.

204. El Presidenteobservóquehayunagrandiversidaddeopinionesenlo relativoa los
derechos,la naturalezay lascondicionesquedeberíancombinarseconlosderechosdelos
organismosderadiodifusión. Hayunagran riquezadematerial aconsideraren relacióncon
el diseñodelos derechosenla versiónfinal del tratado. La discusiónquedará restringida a
losderechosdelos organismosderadiodifusión y dedifusiónporcableen cuantorespecta a
susemisionesy difusionesporcable. Enesesentido,preguntóa lasDelegacionesque
propusieroneliminardela disposición relativa al derechoderetransmisión las expresiones
“ todoslos medios” y “por redesinformáticas”si estarían dispuestasa reconsiderarsu
posición. El derechode retransmisiónesdesumaimportancia y enla ConvencióndeRoma
estápresenteúnicamentedeformaprimitiva y embrional, porquela retransmisión
inalámbricautilizaondashertzianasy estassona todaslucesinsuficientesenlasituación
actualenqueseencuentranel mundodelascomunicacionesy el robodeseñales. Además,
propusoabordarel tercergrupodelimitacionesy excepciones. LasDelegacionesdeberán
considerardistintosmodelos,asaber,el modelo a quehacereferencia el artículo12del
documentoSCCR/14/2y otrosmodelosincluidosenel documento SCCR/14/3,tomando
comobaselaspropuestasformuladaspor el Brasil y Chileennoviembrede2005y la
propuestapresentadamásrecientementeporel Perú. La cuestión escómocombinarlaspara
poder simplificar el procesoquetendrálugar en el futuroenrelaciónconesetema. Recordó
quealgunas Delegacioneshansugeridoquelos asuntosdeinteréspúblicoseabordenparcialo
totalmenteenel contextodel artículo12 relativo a laslimitaciones y excepciones.

205. La Delegacióndel Japónse refirió al valor delos principios deintegración y coherencia.
Lasnuevaspropuestasdebenestar enconsonancia conlapruebadel criterio triple quefigura
en el WCT, el WPPTy enotrostratadosdelaOMPI. Cualquier interpretaciónerróneapuede
dar comoresultadomayoreslimitacionesnodeseadas.

206. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica seopusoa la propuestaformuladapor
laDelegacióndeEgiptodeincluir lascláusulasgeneralesdeinterés públicodelos artículos
[x] e [y] enlasdisposicionesdel artículo12 relativo a las limitacionesy excepciones.Los
principiosde interéspúblicoy diversidadcultural podrían formularsedenuevoenel
preámbulo. No estáclarosi dichasdisposiciones abriríanmuchaspuertas aposibles
consecuenciasimprevistase iríanefectivamenteendetrimentodel objetivo deproporcionar
protección a los beneficiariosenvirtud del tratado. Porotraparte,sonrelativamentenuevasy
todavíanosehanprobadoenel sistemainternacionaldepropiedad intelectual.
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207. El Presidenteseñalóque,detodasmaneras,el tratado tendráunacláusulade
limitaciones y excepciones. Sehapresentadounacláusulaclásicaquepermite lasmismas
clasesdelimi tacionesquerigenparalos derechosdelosautores.Tambiénhay unacláusula
relativa a lapruebadel criterio triple, y hayalgunas propuestasdeincluir cláusulasespecíficas
en relacióncondeterminadasexcepcionesal estilo dela ConvencióndeRoma.

208. La DelegacióndeAustraliamostró supreocupaciónenrelacióncon la variantedel
artículo14propuesta enla página14del documento SCCR/14/3. Sehadeconvenceral
Comitédequeexisteunaalternativa másconvenienteo preferiblea la pruebadel criterio
triple quesehizosusitio enel AcuerdosobrelosADPIC, enel WCT y en el WPPT. Pidió
aclaraciónacercadela propuestadel Brasil enel marcodela disposicióndela página15del
documentoSCCR/14/3. Enel párrafo2) dela alternativapropuestasepresumequelos usos
indicadosconstituyencasosespecialesquenoatentancontra la explotaciónnormaldela obra
ni causanunperjuicio injustificadoa los intereseslegítimosdel titulardelos derechos.Esa
nuevatécnicadeestablecerunapresuntainterpretaciónnoexisteenotrosinstrumentosy la
Delegaciónnoestáfamiliarizadaconla misma. Hayotrainquietuden relaciónconel
apartadog) del párrafo2), enla página15, la cualproponeunaexcepciónpara toda
util izacióndel tipoqueseay dela formaquesea decualquierpartedeunaemisióncuandoel
programa,o unapartedel mismo,queseael objetodela transmisiónnoestéprotegido porun
derechodeautor o un derechoconexo. La Delegación preguntósi lo quequieredecir dicha
disposiciónesquela emisión,porejemplo, deun acontecimientodeportivo o deunanoticia
actualqueestésucediendoenvivo estaríaenefecto privadadecualquierprotección.

209. La DelegacióndeChile dijo quecomprendelapreocupaciónmostradapor algunas
Delegacionesencuantoa la defensadela competencia y lasexcepcionesy limitaciones,que
podría incidir enla interpretacióndelos tratadosanteriores. Quizás seaunabuenasolución
aclararqueel nuevotratadono tendráningunaconsecuenciasobrelos tratadosanteriores,
según lo establecidopor la ConvencióndeVienasobreel DerechodelosTratados. Además,
el WCT y el WPPTtratandeotramateriadiferente,asaber, los derechosdelosautores,los
artistasintérpretes o ejecutantesy los productoresdefonogramas. Portanto,seríamuydifícil
dar aentenderqueun tratadosobreunacuartamateria,queesla radiodifusión,y unaquinta
materia, queesladifusión porcable,y unasextamateria, queseríaladifusiónpor Internet,es
unaaplicación delos derechosy obligaciones convenidospor las Partesen tratadosanteriores.
Por último, lasPartestambiénpodríanelaborar unadeclaración concertadaenla quesereitere
queel nuevotratadonoaltera,amplíani limita lasposibilidadesya establecidasporesosotros
tratadosenlo relativo a la competenciao lasexcepciones.

210. La Delegacióndela ComunidadEuropeasemostrópartidariadel ámbito deaplicación
del artículo12,queessemejanteal artículo16del WPPT. Enaras del principio de
integraciónsehanincluidoenel debatelaspropuestasdel Brasil, deChile y del Perú,pero no
necesariamente el principiodequedebaaceptarsela listaenumerativa deexcepciones.La
Delegaciónseopondríaa cualquierreformulación dela pruebadel criterio triple,segúnse
indicaenconcreto enlaspropuestasdel Brasil y deChile. Cualquierpasoquepuedadarseen
direccióna enumerarlasexcepcionesy limitacionesa losderechosde los organismosde
radiodifusióndeberíatomarcomopuntodepartidala ConvencióndeRoma,pero, en
cualquiercaso,siempreconsujecióna la pruebadel criterio triple en suformulacióncorrecta,
tal comosereflejaenel artículo12.2). Respaldó los comentariosdelaDelegaciónde
Australiaacercadela considerableinseguridadjurídicaquecrearíala disposición del
artículo14.2)g) propuestopor la Delegacióndel Brasil, y la referenciaa todautilizacióndel
tipo quesea. En relaciónconel artículo 14.3)delapropuestabrasileña, la nueva redacción de
lapruebadel criterio triple es, enrealidad,unaabierta invitación a incluir excepciones
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adicionales,nonecesariamentedenaturalezamenor. Seríaunavíaparaescaparal concepto
realmenteaceptadoquesubyaceenla pruebadel criterio triple, tal como seinterpreta,por
ejemplo,enrelaciónconlos derechosdelosautoresenla resolucióndel año2000 sobre la
IMRO, dictadaporun grupoespecialdelaOMC. La Delegación,noobstante,conel deseo
deenfocar el debatede formaconstructiva,consideró quepodríausarsecomopuntode
partidael artículo 15dela ConvencióndeRoma. Semostróa favordeenumerar
exhaustivamente lasexcepcionesy limitaciones siemprey cuandosedefinan conclaridadlos
beneficiarios dedichasexcepcionesy limitaciones. Deesemodo,y tomandocomootropunto
departidala maneraenquela ComunidadEuropea y susEstadosmiembroshan dado
aplicacióna lasobligacionesasumidasenvirtudde los Tratadosdela OMPI de1996por
conductodelaDirectivasobreel DerechodeAutor, sepodríaponersobrela mesaun
planteamientobasadoenlistas. Sepodríanofrecer a lasPartesContratantes algunasopciones
queintroduzcano permitanciertaslimitacioneso excepciones paracasostalescomo,a título
deejemplo:usoprivado;fragmentosbrevesconmotivo deinformaciones sobresucesosde
actualidad;utilización confinesexclusivamentedocenteso deinvestigacióncientífica; usoen
beneficio decentrospúblicos,comobibliotecasy archivos;utilizaciónporpartedelas
personascondiscapacidades;usoaefectosdeseguridad pública; usoenprocedimientos
administrativosy judiciales;y uso enbeneficio dedeterminadosestablecimientos sin finesde
lucro,talescomolasbibliotecasdeaccesopúblico e institucionesequivalentes,asícomolos
archivospúblicos. Podríahaberalgunasconsideracionesquefueranaplicables enrelación
con estasexcepcioneso limitaciones;por ejemplo, enrelación conunalimitación excepcional
con finesnocomerciales, educativosy de investigacióncientífica. Así pues,encuanto
respectaa la enseñanzaa distancia,la naturalezanocomercial dedichaactividadtambién
podríadeterminarseenfuncióndel ámbitodelaactividad encuestión y dela estructura
organizativa y losmedios definanciacióndel centro. LaDelegaciónhabíapreparadounalista
exhaustivadelimitacionesy excepciones,tomandocomo puntodepartida la Convenciónde
Roma,y sereservóel derechodedistribuirla.

211. El Presidentedijo queesoselementosfacilitaríanmuchocualquierconsideraciónacerca
del interéspúblicoencuestión.

212. La Delegacióndela Indiadijo quehaexaminadoel texto básico, asícomolas
propuestasdel Brasil,Chile y el Perú,y queestámuy interesadaenexaminartambiénla
propuestadela ComunidadEuropea.Semostrópartidariadesometer la propuestadel Brasil
a la consideracióndetodos. Además,hizomencióna los debatessobrela propuestadeChile
relativa al artículo1. Recordósusugerencia dequeel artículo [x] sobredefensadela
competenciapropuestopuedeincluirseenel marcodel artículo12sobrelimitacionesy
excepciones.

213. La Delegacióndel Brasil hizohincapiéenlos tresaspectosquehanmotivadosu
propuestadela página15 del documentoSCCR/14/3. El primero esla preservacióndel
equilibrio entreel interéspúblicoy el interésdelosorganismosderadiodifusión. El segundo
es lapreservacióndelasobrasdedominiopúblico, y el terceroesla preservacióndel espacio
nacionalparaquelospaísesendesarrollo puedanelaborarnormas parahacer frenteasus
necesidadesdedesarrollocientífico,tecnológico y educativo. El temorexpresadoenel
sentido dequelapropuestapuedegenerar inseguridadjurídica llevaa laDelegacióna
preguntarseporquéno emplearesemismoargumentoen contrade todoslos derechoscuya
concesión a losorganismosderadiodifusiónsehapropuesto. Desdeesepuntodevista,la
considerableinseguridadjurídicano la causaríanlaslimitaciones y excepcionessinolos
derechosqueseproponenparalos organismosderadiodifusión. Sepreguntópor quéhayque
ser tanpreceptivo enlo concernientea la concesióndederechosy nosepuedeaplicarel
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mismocriterio o la mismanormaparadiseñarlas limitacionesy excepciones. Enel
documentoSCCR/14/2,el artículo1.2)prevéquelaprotección concedidaenvirtud deeste
textodejaintactay noafectaenmodoalgunolaproteccióndelos derechosdeautor y los
derechosconexossobreel materialdeprogramasincorporadoenlasemisiones. Allí nose
concedeningunaproteccióna lasobrasdedominio público. A laDelegación lepreocupaque
sepuedaconcedera los organismosderadiodifusiónderechossobreobras quepertenecenal
dominiopúblico. Existeunaevidentenecesidaddeproteger el dominio público; esaesla
razóny la intencióndel artículo14.2).g)propuesto. Todaslas limitacionesy excepciones
propuestasenel mismosonbastanterazonables. No alteranenmodoalgunola razonable
explotación quepuedahacerel organismo deradiodifusióndesusderechos. Comopaísen
desarrollo,subrayósupreocupaciónrespecto a la preservacióndeun espacio nacionalquele
permitadiseñary promulgarleyesparahacer frenteasusnecesidades en materiadedesarrollo
científico, tecnológico y educativo.

214. La Delegacióndel Japónagradeciólaaportacióndela Delegacióndela Comunidad
Europea.Destacóqueensu intervenciónanterior nohabíadichonadaen firme, sinoque
simplementehabíamencionadola posibilidaddeusoindebidodeestacasipropuesta.Los
tratadossiempresonsusceptiblesdeenmendarsey nuncasonperfectos. Perotrabajarporun
tratadomejorespreferibleano tenernada.

215. La Delegación deMéxicodijo quecomprendela legítimapreocupaciónmostradapor
lasDelegacionesdel Brasil,el Perúy Chile porquehayaunalistadelimitacionesy
excepciones.Sinembargo,seríamuyarriesgadoelaborarun catálogodeesetipo. Enverdad,
podría ir másalládel ámbitodeaplicacióndela legislaciónbásicademuchosdelos Estados
representados.La aceptacióndeunalistadeesaclasedaríaa los organismosderadiodifusión
un tratamientodesigualencomparacióncon losderechosconcedidosa los artistas,los artistas
intérpreteso ejecutantesy los productoresdefonogramas. El artículo 12propuestoenel
documentoSCCR/14/2esmásprudentey másflexible. La útil cuestióndefondodelas
propuestasdelasDelegacionesdel Brasil,Chile y el Perú tal vezpuedatratarderesolverseen
el ámbitode la legislaciónnacional.

216. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica aludió a la cuestióndequehayauna
listaenumerativa deexcepcionesademásde la pruebadel criterio triple y lasdemás
disposicionesquecontieneactualmente el proyecto deartículo12. Compartió lasinquietudes
de lasDelegacionesdeAustraliay México enrelaciónconel abandonodel planteamiento
consistentesólo enunapruebadel criterio tripledecarácter general y flexible y la
enumeracióndeexcepcionesespecíficas,y ello pordiversasrazones.En primer lugar, como
asunto preliminar,esprecisoquecualquier listaqueseconfeccioneestésujetaa lasnormasde
lapruebadel criterio triple y quenosea,como en algunas delasformulaciones alternativas,
unalistadescriptivadela aplicacióndela prueba. Expresósuagradecimiento a la Delegación
de la ComunidadEuropeapor los ejemplos concretosdel tipodelenguaje quepodríaincluirse
en uncatálogo deesaclase. Eseejemploayudaa comprenderexactamentela naturalezadel
empeñoaasumir si seeligeeseplanteamiento, frenteal elegante y muy ventajoso
planteamientogeneralqueactualmentecontienela propuesta. La elegancia deesapropuesta
quedacorroboradapor el documentofacilitadopor la Comunidad Europeay susEstados
miembros,porquebastacondarleapenasunarápidamiradaparaverdiezdisposiciones
separadasquehabríandeconsiderarsey debatirsey negociarse,contérminosqueson
relativamentenuevosenel sistemainternacional depropiedadintelectual. Tratándosedeunas
disposicionestanespecíficasy pormenorizadas,alcanzar unacuerdoy consensorespecto al
lenguajea emplearseríaunalabormuydifícil. Sirvacomoejemplo la experienciadesupaís,
dondeenla actualidadseestánreconsiderandolasexcepcionesal derechodeautorenrelación
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con la capacidaddelasbibliotecasdepreservar el material enformato digital. Articular las
propuestasy formularlasenun lenguajequedierasatisfaccióna la necesidad delas
bibliotecasy del interéspúblicodepreservardichomaterial y que,a lavez, salvaguardaralos
derechose interesesdelos titularesdederechosdeautorhabíasidounprocesomuy
complicadoy difícil. El planteamiento de la lista,enteoría,podríaasumirse;pero seríamuy
difícil envistasdela complejidaddela materia. Unaúltimaobservación, enrelaciónconlas
disposicionesdel documentodela ComunidadEuropeay tambiéncon laspropuestasdel
Brasil,Chile y el Perú,esque,enciertaforma,parecen estartomadasdeleyesnacionalesy,
concretamente,deexencionesal derechodeautorya existentesenlasleyesnacionales.Todas
esasdisposicionesdelasleyesnacionalessehanelaborado,promulgadoy aplicadoenel
marcodelapruebadel criterio triple del Convenio deBerna,el WCT y el WPPT,y el
AcuerdosobrelosADPIC. Esodemuestraqueesperfectamenteposible elaborary promulgar
dichasexcepcionesenel marcodeesaprueba,la cual ofrecela flexibil idadnecesariaparaque
lospaísespuedandefinir lasexcepciones y limitacionesa la protección delapropiedad
intelectualatendiendoa los interesespúblicosespecíficos.

217. El Presidentepreguntóa la Delegacióndela ComunidadEuropeasi podríatomaren
consideraciónunacláusuladel tratadoconstituidaporunareferencia a laslimitacionesy
excepcionesrelativasal derechodeautor,en combinacióncon la pruebadel criterio triple y
complementadaconla listaquehapresentadoaconsideración,algo no contempladoenla
propuestaenvirtud del artículo12del documento,quees congruentecon la pruebadel
criterio triple. Teniendopresenteslos comentarios delos EstadosUnidosdeAmérica, la
negociacióndeunalista deexcepcionesy limitaciones deesaclasepodríaseruna labormuy
difícil.

218. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Irándijo ser dela idea,en relaciónconel
artículo12sobrelimitacionesy excepciones,dequesedeberíaprestarespecial atencióna las
repercusionesy lasconsecuenciasquepotencialmentepuedetenerel tratadoparalos paísesen
desarrolloy parael públicoengeneral. Hizo suyas lasnuevaspropuestasrecibidasenla
decimotercerasesióndel SCCR,según constaen lapágina14del documento SCCR/14/3.

219. La DelegacióndeArgeliasemostró deacuerdo conla propuestadelapágina14del
documentoSCCR/14/3,queenumeraaquellos casosenlos quelas PartesContratantespodrán
prever ensuslegislacionesexcepcionesa laprotecciónconcedida. Esaslimitacionesy
excepcionesreflejanlos principiosgeneralesexpresadosenlosartículos[x] e [y] dedicho
documento.

220. La Delegacióndel Senegalpropugnóporel artículo 12 tal y comofiguraenel proyecto
depropuestabásica. Dijo teneralgúnproblemaen relaciónconlaviabilidaddeunalista
enumerativao un catálogodelimitaciones,y ensuopinióndeberíadejarsequeseancadauno
de los Estadosmiembrosquienesdeterminenlasexcepciones y limitacionesmásconvenientes
en funcióndesuspropiascircunstancias.En supaís, la explotación del dominio públiconoes
gratuita. Si existelegislaciónqueestablecequesedebepagar por el dominio público, los
emisores debengarantizarquesusactuacionessean lícitasdeconformidad con lasnormas
jurídicasdel país encuestión.

221. La Delegacióndela ComunidadEuropeahizonotarquetantosi seoptaporun
planteamientoenla líneadel artículo12,comoes el planteamiento del proyectodepropuesta
básica,compuesto por unadisposición generalcombinadaconunapruebadel criterio triple
sin enumeracióndelasexcepciones,comosi seoptaporunplanteamientodetipo listabasado
en la aplicacióndelapruebadel criterio triple, no habríaningunagarantíadequela
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legislaciónnacionalresultantesigala pruebadel criterio triple en los términosenqueéstase
entiendeanivel internacional.Labellezadel planteamientodecontarconunalistaesquese
puedenegociarla formulacióny queenunaetapaposteriorpodríahaber,en casodequese
consensuarauncatálogodeexcepciones,mayoresprobabilidadesdedemostrar la
compatibilidad dela formulacióndedichasexcepciones con lasobligaciones internacionales.
La formulación concarácterabiertodel artículo12deja en primerainstancia en manosdel
legisladornacionalla elaboracióndeunaexcepción queen unaetapaposterior pueda
revisarse,comofue el caso,porejemplo, dela resolucióndela OrganizaciónMundial del
Comercio (OMC) sobrela IMRO,enel cualel legisladornacionalcreíaquehabía
conformidadaunqueeso no fuenecesariamenteasí cuandoseexaminóel casoconmás
profundidad. Enprimerainstancia,la pruebadel criterio tripleestádirigida al legislador
nacional;en segundainstancia,la aplicacióndedichapruebacorrespondea los tribunales
nacionaleso a cualquierotrainstanciasuperior dela quedependan los tribunalesnacionales.
Enel caso dequienesya sehanadheridoal Acuerdosobrelos ADPIC, correspondeal
mecanismodesolucióndediferenciasdelaOMC. La ComunidadEuropeay susEstados
miembrosno puedenapoyarla posible inclusióndela disposición relativaa lasprácticas
anticompetitivasquecontienela propuestadel Brasil enlacláusuladeexcepcionesy
limitaciones, tal comosugirió la India. Ello crearíaunagraninseguridadjurídicarespecto de
lanaturalezadel recurso quehabríadisponibleen lo concernientea lasprácticas
anticompetitivas. Porotraparte,cualquier recursoquesepropongaparacorregirlos
comportamientosanticompetitivos, comoseríaunabusodeposicióndominante, tiendea
deslizarsehaciael terreno deunalicenciaobligatoria. Laslicencias obligatorias,excepción
hechadelasquegozandela aceptacióninternacional, por lo general nosoncompatiblescon
lapruebadel criterio triple. En relacióncon la intervención dela DelegacióndeChinaacerca
de la necesidaddeconsiderarel tratadopropuestoconindependenciadeotrostratados,según
establecenel artículo 1.1) y, enparticular,el artículo 1.3)del proyectodepropuestabásica,
dijo queasumododever tendríaconsecuenciassobreaquellos otrostratadosqueasumenla
pruebadel criterio triple tal comoseentiendecomúnmentey, enconcreto, los derechosde
otrostitularesdederechosquepuedetransportar la emisión. Portanto, la formulacióndeun
nuevotipo deplanteamientodela pruebadel criterio triple seríaunacontravencióndel
artículo1.2).

222. La DelegacióndeChileseñalóquelapruebadel criterio tripleesunanormadegran
importanciaperoquetienedudasacercadesi laprueba, conarreglo al Derechointernacional,
es lanormaobligatoriaparaunderechopara instituciones deradiodifusión,difusiónporcable
o difusiónpor Internet,enel sentidodequeserían derechosqueiríanmásalládel Acuerdo
sobre los ADPIC. Resultadifícil vercómosepodríaaplicarel artículo 13 del Acuerdosobre
losADPIC a esosderechosnuevos. Cualquierformulacióndeunanormadeexcepcionesy
limitaciones quefuesenaplicablesa los derechosconcedidosa lasentidadesderadiodifusión,
difusión porcableo difusiónpor Internetpodríaafectar al derechodeotrostitularesde
derechos,porquela excepciónseaplicaríaúnicamenteal derechodela institución de
radiodifusión. Coincidió enqueseríacompletamente imposibleponersedeacuerdosobre
todas lasexcepcionesy limitacionesquepodríansernecesariasenrelación conlos derechos
específicosquevana concederseenvirtud del tratado. Seríamásconvenientetenerun
sistemacombinado. Esmuyprobablequelos Estadosya comprendanbienesas normas,
porqueal menoscuatrodeellasestántomadasdel artículo 15dela ConvencióndeRoma:uso
privado;fragmentosconmotivodeinformacionessobresucesosdeactualidad;fijación
efímera,y util ización confinesdocenteso deinvestigacióncientífica. Seríamuy importante
incluirlas específicamenteenla presentedisposición,porqueel principio general dela prueba
del criterio triple essusceptibledeser interpretadodedistintasmaneras.
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223. La Delegacióndel Brasil reiteróquepresentasupropuestadeartículo 14conánimode
cooperacióny quesuobjetivoprimordialesasegurarqueel tratadode radiodifusiónrespetey
preserveconvenientementeel equilibrio deinteresesy derechosentreel público y los
organismosderadiodifusión.Agradecióla propuestadelaComunidadEuropearelativaauna
listaquepuedaconstituirunabaseparala negociación. Podríacolaborar conotras
delegaciones paraintentarhallarunasolución basadaen eseplanteamiento y dijo preferir ese
planteamientoal dela pruebadel criterio triple.

224. La DelegacióndeMarruecosdijo haber estudiado coninteréslasdisposicionesdel
artículo12del documentoSCCR/14/3.Estuvodeacuerdo enquela listadebeserunalista
limitada,pero,al mismotiempo,hadepoder satisfacer lasnecesidadesdel interéspúblicoen
general. Algunasdelaslimitacionesy excepciones repiten disposicionesqueya están
incluidasenotrosconvenios,comoel WPPTy la ConvencióndeRoma. Mostrósu
disposiciónadebatir la lista,siemprequeseeviten lasrepeticiones,y expresóreservasenlo
concernienteal apartadoh), puestoqueentrañaciertosriesgosquepuedenrepercutir
negativamentesobre los derechosde los organismosderadiodifusión. Tambiénexpresósu
reserva respecto a la redaccióndel artículo 14.3)y semostróabiertoa lanegociacióntantodel
contenidocomodela redaccióndedichoartículo.

225. El Presidente tomónotadequecon estasintervencionessellegabaal fin del debateen
relaciónconel punto 3 del programadetrabajosobrelimitacionesy excepciones. La
convergenciaexistenteendichaesferaesmuygrande. Haydosplanteamientosprincipales:la
cláusulamásgeneraly el planteamientobasadoenunalista, y nohaygrandespasionesal
respecto.Porsupuesto,algunoselementosmerecen comentarioscríticos,peroesteno es más
queel principio del análisis. Puedeserqueel Comiténecesiteunapresentación técnicay
simplificación parapoder tomarunadecisiónrespectodelospasosaseguir. A modode
presentacióndelasconversacionesentornoal tema4, relativo a las medidas tecnológicas,
explicóqueel artículo14del documentoSCCR/14/2correspondea la fórmulautilizadaenlos
tratadosde1996. Lasnuevasalternativassepresentanen el documentoSCCR/14/3 y enla
propuestadeColombia,publicadaenel documento SCCR/14/4.

226. La Delegacióndel Senegalserefirió al artículo 14 sobrelasobligaciones relativasa las
medidas tecnológicasy señalóqueofrecermecanismosdeprotección reviste la máxima
importancia, dadoquela seguridadesimprescindibleparael desarrollo. Semostrótotalmente
a favor deincluir dichoartículoconel contenidopropuesto.Estádemostradoquela elusión
dederechosenrelaciónconlasmedidastecnológicasdebeserobjetodeunarespuesta
adecuadadetipo judicial.

227. La DelegacióndeChile manifestó suagradecimientoa laDelegacióndeColombiapor
el artículo16.3)propuestoy preguntócuáles seríanlas categoríasdemedidastecnológicas
quepodríaneludirseconarregloadichoartículo. Porlo general, las medidas seclasifican
comomedidasdeprotecciónyaseacontrael accesonoautorizadoo biencontrael ejercicio o
el usoilíci tos. Preguntósi el artículopropuestoimpediría la elusióndeambaso únicamente
de lasdel control deacceso.

228. La DelegacióndeColombiaafirmóquesupropuesta relativaa las medidas tecnológicas
sebasaenlos tratadosdederechosdeautor y derechosconexosadministradospor la OMPI,
quetradicionalmenteabarcanlasexcepciones relacionadas conel objeto delaprotecciónen
sintoníaconel interésgeneral,comola educación, la comunicación y la cultura. Esa
posibilidadsiemprehaestadoconsagradaenlas limitacionesy excepciones,y desdeel
AcuerdosobrelosADPIC y los Tratadosde1996haido másalládel derechodereproducción
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y ahoraabarcatodoslos derechosexclusivos. LosTratadosde1996ofrecenalgo adicional:
lasobligacionesrelativasa lasmedidastecnológicas,queconstituyen la auténticanovedadde
losTratados. Unadeesasdisposicioneshadadolugaracontroversias,preguntas,
conferencias,seminariosy millaresdedebates,y todoello referido a las doscategoríasde
medidas. Un tratadodebeabordarambosaspectos. El Derecho comparadoofrecediversos
ejemplos, peronormalmentehaydosdeellosquesetomancomopuntodereferencia:la
Directiva2001dela UniónEuropeasobreel derechodeautory la Ley de1998sobreDerecho
deAutor parael Milenio Digital delos EstadosUnidosdeAmérica. Lospaísesendesarrollo
quehanintroducidoesetipo demedidasy lashanincorporadoasulegislaciónnacional
tomaroncomoreferenciadichosinstrumentos. La Delegacióndijo serconscientedequesu
propuesta ibanecesariamenteadarlugaraundebatesobreel temay nohabíahecho
referenciaexpresaaunou otroaspecto.TansóloproponequelasPartesContratantespuedan
prever limitacionesenrelacióncontodas lasmedidas tecnológicasengeneral, lo cualpermite
llevar el debateenunau otradirección. Puedeser queel asuntoprincipal sean lasmedidas
tecnológicasrelacionadasconel acceso, pero en opinióndela Delegaciónseríamássabio
mantenerel carácter general,porquelaslimitacionesy excepciones siempresehanabordado
en términosgenerales.El tratadodeberíabasarseen unadisposicióngeneraly las
limitaciones y excepcionesdeberíanestablecerseenfuncióndelasnecesidades decadaunade
las Partes Contratantes.Encualquiercaso,tanto la Ley sobreDerechode Autor parael
Milenio Digital comola directivaeuropeacontienen referenciasa aquellas situacionesque
sonespecíficasdelasmedidastecnológicas.Esaes tambiénla metodologíautilizadaenlos
acuerdosdelibrecomercio. La cuestióndelasmedidastecnológicasesun temadegran
actualidadquemereceserestudiadoenprofundidaden el senodel SCCR.

229. La Delegacióndela ComunidadEuropeacoincidió con la DelegacióndeColombiaen
queen1996noseabordóla cuestióndela relación entrelosbeneficiariosdelasexcepciones
y limitacionesy la proteccióncontrala elusióndelas medidasdeprotección tecnológica.
Hoy, sinembargo, lasituaciónesdiferente.En el planonacional haydosmodelos
principales.Unodeellosesel quela DelegacióndeColombiamencionóen suintervención
— la ley de los EstadosUnidosdeAmérica. El otro, presumiblementemásflexible, esel que
figuraenla ley delaComunidadEuropea. La Delegación afirmó quele complaceríapoder
contaral Comité,enunafechafutura,cómoel funcionamientodedichadisposicióncreóun
mecanismoqueimpuso a los Estadosmiembrosunaobligación deasegurar, endeterminadas
circunstancias, ladisponibilidaddeexcepciones consideradasdeinterés público por la
Comunidady losEstadosmiembros.

230. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica aclaróqueconsidera indispensablee
inclusourgente incluir enel tratadounadisposición sobremedidasdeprotección
tecnológicas,enel sentidodequeesprecisoquetodaactualización delaproteccióndel
entornodigital respaldeel empleodemedidastecnológicasparaprotegerel interésdelos
organismosderadiodifusióny otraspartesaquienesseles conferiría protección envirtuddel
tratado. La Delegaciónnoseopondráa la inclusióndevariantesenel documentoni a la
introduccióndemodificacionesenrelacióncon el lenguaje,quesehatomadoprestadodelos
Tratadosdela OMPI de1996,perosemanifestómuy preocupadaporquetalesvariantesy
modificacionespuedandañargravemente la convenientey efectivaproteccióndelasmedidas
tecnológicas.Enarasdela integración,la Delegación noobjetarála inclusióndetales
disposicionessobreun tematancrucial,al menosenel documento. La estructuradelos
Tratadosde1996,dela cualla Delegacióndijo serpartidaria, no imponela utilizaciónde
medidas tecnológicaspor partedelos titularesdederechos.Simplemente establecereglas
para los casosenlos cualeslos propiostitularesdederechosdecidanadoptar unamedida
tecnológica.En esepuntoexisteprotecciónlegalcontralosesfuerzosencaminadosadiseñar
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y difundir herramientasdeelusióndeesaprotección,y el acto deelusióndelaprotecciónque
el titulardelos derechoshaya empleado. Esaeslamaneraadecuadadeenfocar la cuestióny
en supaísdamuybuenos resultados.

231. La DelegacióndeSudáfricadijo que,enprincipio, no tieneobjecionesaquepor
conductodeleyesnacionalesseconcedalaprotección legalrequeridaa cualquierentidadque
empleemedidasdeproteccióntecnológicas,nosólo a los organismosderadiodifusión. No
obstante,albergaconsiderablesdudasenrelación conel artículo14propuesto, queal final de
laoracióndice“no esténpermitidospor ley”, siendoqueenel contexto dela lectura,según
rezaal principio dela oración,seestáhablandodela previsiónde“ la protección jurídica
adecuaday los recursosjurídicoseficaces”.Pareceríaquenobastaconquelos paísestengan
el gradodeprotecciónprevistoenel Acuerdosobrelos ADPIC. Pareceríaquelos países
hayandeampliardichoámbitomediantela introducción derecursosadicionales,cosaque
nuevamentecuestadeentender.La Delegaciónsepreguntó cuáles sonesosrecursosjurídicos
adicionalesquehan deadoptarse y manifestósutemordequeseanbastanteonerosos.

232. El Presidenteseñalóqueya hayinformaciónacercadela clasedemedidasquepodrían
introducirsey cuálessonsusefectosy sumarco legal.

233. La Delegacióndel Brasil reiterósupropuestadeeliminarel artículo. No espartidaria
de incluir enel tratadoningunadisposición quedirectao indirectamentepreveala sanción
legaldemedidasdeproteccióntecnológicas,porqueésteesun asuntosumamentepolémico.
Lasmedidasdeproteccióntecnológicasequivalenaderechosquela industriapuedeaplicar
por supropiacuenta.Tambiéntieneconsecuencias para el ejercicio queunaindustriapueda
hacer desusderechosenotropaís,independientementedelo quepuedaprever la legislación
deeseotropaís. Losderechosquela industriaseatribuyeasí mismatienen unelementode
aplicaciónextraterritorial quevaencontradela soberaníanacional de losEstadospara
determinarquémedidashaydisponiblesenel ámbito desuterritorio nacional paraproteger
losderechosconcedidosconarregloa la legislaciónnacional. No debedejarseal albedríode
lapropiaindustrialaprovisiónrealdelos medios para impedirel accesoa contenidos
adquiridospormediodeunaventalegaldebienes.La adquisiciónautorizadadebienes,así
como lastransmisionesquese reciban legalmente, debenestar libresdecualquiermecanismo
queimpidaquequieneshayanadquirido tales bieneso transmisionestengan accesoa los
mismosdecualquiermodoo porcualquiermedio. Es la legislaciónnacionallaquedebe
establecerlo queestápermitidoy lo queno lo está. El tratado yacontienedefinicionesdelos
derechosqueseofreceríana los organismosderadiodifusiónsi el tratadosematerializaray
lasautoridadesnacionalesle dieranaplicacióny velaran porsuobservancia. Losderechosno
debenprovenirdeundispositivo tecnológico quenonecesariamenteestaráen conformidad
con la legislaciónnacional.

234. La DelegacióndeChilesemostrócomprensivaconel objetivo delapropuestade
Colombia,entantoy encuantointenta garantizarquelos Estadosqueden aplicacióna las
disposicionessobremedidastecnológicaspuedanpermitir la elusióndetales medidasparael
ejercicio de lasexcepcionescontempladaspor la ley. No obstante,laversiónactualdel
artículo16,queestátomadadel WCT y del WPPT,yaprevé tal flexibil idadporqueestá
limitadaaaquellas medidasquerestringen el actonoautorizadopor losorganismosde
radiodifusióno nopermitidopor la ley. Sinembargo,enlo concernientea la aplicaciónde
medidas deprotección tecnológicasaunquedanmuchosproblemas por resolver y porese
motivo laDelegaciónno estásatisfechaconel artículoensuredacciónactual.
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235. El Presidentepidió a la ComunidadEuropeaquedescribael mecanismo
correspondienteenel marcodela ley comunitaria.

236. La Delegacióndela ComunidadEuropeasemostródeacuerdoconel puntodevistade
laDelegacióndeKenya,porquela formulacióndel artículo 14enciertomodoofreceun
trampolínparaquela Comunidady susEstadosmiembroscreenensuDirectiva 2001una
conexiónentrelasmedidastecnológicasy la disponibilidaddeexcepciones. Enalusióna la
declaracióndela Delegacióndelos EstadosUnidosdeAméricadequeno hay ningún
requisito parautilizar lasmedidasdeprotección tecnológicas,hizo notarqueni el Derecho
internacional, ni el WCT o el WPPT,ni la directivadelaComunidadimponen suutilización.
Lo quehacela legislación comunitaria, enprimer lugar, esenumerar ciertasexcepciones, las
cualestienenla calidaddeexcepcionesenprodel interéspúblico. La lista enumerativa
contieneciertasexcepcionesquetienenel carácter deauténticasexcepcionesenprodel
interéspúblico y otrasexcepcionesqueno tienen tal carácter. Trasla identificaciónenprimer
lugar dela lista,secreyóconvenientecrear ciertosmecanismos. Seconsideróquedebía
alentarsela adopción de medidasvoluntarias por partedelostitularesdederechosenaquellos
casos enlos quehubieramedidasdeprotección tecnológicasenvigor, inclusivela firma y la
aplicacióndeacuerdosentrelos titularesdederechosy los gruposdeusuarios particularesque
eranbeneficiariosdelasexcepcionespertinentes. Enconsecuencia, eraconveniente
identificarlasexcepcionesquefueranauténticamentedeinteréspúblico. La excepciónpara
losdiscapacitadosconstituyeun ejemplo. Típicamente,los discapacitados,comoserlos
disminuidosvisuales,estánrepresentadosanivel nacional poragrupaciones. La Delegación
recordóel llamamientohechoennombredelosdisminuidosvisualesparallevara caboun
estudioquearrojaraluz enrelaciónconla necesidad dedisponerdeformatosaccesibles.En
loscasosenqueselograraidentificargruposquerepresentaranadeterminadosusuarios, la
Comunidadproponíaenprimerainstanciala firmadeacuerdosvoluntariosy asíse aprobóen
laDirectiva 2001. Si enun lapso razonablenoselograballegaraacuerdoso medidas
voluntarias,el legisladordela Comunidadestablecíael deber,nosimplemente la opción,de
losEstadosmiembrosdeasegurarquelos titulares dederechosproporcionena los
beneficiarios delasexcepcioneso limitacionesidentificadas losmediosidóneosparapoder
beneficiarsedelasmismas,mediantela modificacióndeunadisposiciónsobreunamedida
tecnológicaya enaplicacióno porcualquierotro medio,y segúnunprocedimientoacordado.
Paragarantizarquelos gruposdeusuariosidentificadospuedanbeneficiarsedelas
excepcionesdisponiblesseeligierondiversosmecanismos,tales comola mediación, la
autoridadejecutivao administrativay el recursoa los tribunales;paraotraexcepciónmás
complicadaanivel comunitario,comoesla excepciónparala copiaprivadao el usoprivado,
sedio unafacultada los Estadosmiembros,aaplicarenel marcodel procedimientode
solucióndeconflictosadecuadoy sinperjuicio dela capacidaddelostitularesdelos derechos
de limitar la cantidaddereproduccionesquepuedanhacerse. Ahorala Comunidadha
consultadoasusEstadosmiembrossobrelaprácticaquehanaplicado. En el cursodel añose
emitirá un informeacercadela directivay sufuncionamiento enla práctica.

237. La DelegacióndeColombiaobservó queenel artículo14hay unaposibilidadparalas
limitaciones y que,haciael final, el artículoreza:“respecto desusemisiones, restrinjanactos
quenoesténautorizadospor los organismosderadiodifusión”. Dichosactosnoautorizados
no seautorizancuandono estáncontempladosenel contrato firmado conel organismode
radiodifusiónparala utilizacióndel contenido,por ejemplo. Puesto queenvirtuddela ley
talesactosnoestaríanautorizados,el usuario tendría la posibilidad dedisponerderecursos
legales.Así pues,¿quéseautorizaríaentonces?Aquellos actosqueesténincluidosenla lista
deexcepciones.Demodoquesi unusuario necesitautilizar unaemisiónprotegida,el hecho
deestarprotegidamediantemedidastecnológicas podría impedirlo. El usuariotendría
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entoncesquerecurrir a la cláusuladelimi tación y efectuarasí ciertosactosparasuperar el
obstáculotecnológico, sinsersancionado.No setrata fundamentalmentedeunacuestiónde
la tecnologíaensí sinodesuperarlos casosdesancionespenales. Esorevisteimportanciasi
losusuarios,porejemplo,lasbibliotecas,losarchivosnacionaleso los centrosdeenseñanza,
hubiesendebeneficiarsedelaslimitacionesy excepciones. La Delegación estuvodeacuerdo
con otrasdelegacionesenqueesfundamental protegerlosderechosdelos propietariosde
derechos,perotambiénhayque tenerencuentael hechodequedesde1996la práctica
demuestraquehaycasosenlos quehandeeludirselasmedidastecnológicas al objetode
evitar la colisiónconel interéspúblico.

238. La Delegacióndel Canadápreguntóa lasdelegacionesqueproponenel artículo14ensu
formaactualsi, teniendoencuentaqueel tratadocontieneunderechodefi jación, encaso de
quela medidatecnológicaimpidala fijación existealgúnpeligro dequela emisiónnopase
nuncaal dominio público. La situaciónesdistintaqueconel WCT y el WPPT,porque
siemprehayunobjetofísicoquefinalmentepasaa estarenel dominio público y, enese
momento,el usopertinenteo el archivodebibliotecasiemprepodránhacer lo queconsideren
posibleparaeludir la medida. La Delegación quisosabersi unamedidatecnológicatiene
algún efectoenconcretoqueimpidala fi jación.

239. La Delegacióndel Brasil comentóqueel artículo 14guardarelación conel artículo15,
y afirmóestarmuy preocupadaporel impacto delasmedidas tecnológicassobreel contenido
queestáenel dominio públicoo quesecomponedeobrasprotegidaspor licenciasdetipo
Creative Commons, y por el modoenquelasmedidas tecnológicaspodrían impedirel acceso
aesaclasedematerial. Enalgunaslegislaciones, lasobligacionesrelativasa la información
sobre la gestióndederechosconarregloal artículo 15 también seconsideranun tipo de
medidadeproteccióntecnológica,enparticular cuandola informaciónestácifraday hay
algunaclasedetecnologíaqueimpidaque los usuariospuedanverdaderamenteinterferir enla
información. Aquí tambiénhayunacuestióndeabusodederechos— estála cuestióndesi la
informaciónescorrectay reflejarealmentelosderechosdelosquegozaríael titular delos
derechosenconcreto consujeciónacadaunadelaslegislacionesnacionales,peronoparece
queestasituaciónsetengaencuenta.Si en unaemisióndeterminadasepusierainformación
incorrecta,habiéndoseempleadomedidasdeprotección tecnológicas para impedirla
supresiónde tal informacióno la correcciónpertinente,y dichainformación no fueravalidada
por ningunaautoridadnacionalcompetente,básicamentesetrataría,otravez, deuna
interpretacióndederechoslegítimosrealizadapor el propio titulardelosderechos.Estoya es
deporsí bastantecomplejoy difícil deconsiderardesdeunaperspectiva nacional,y sehace
aun máscomplejo y difícil desdeunaperspectiva mundial, si unorganismoderadiodifusión
pudieraincluir ensuemisióninformaciónconcernienteaderechosqueasupropio juicio le
correspondenenotropaís. Laspersonasdeeseotropaís sepodrían verentoncesimpedidas
de interferir endicha información,quepodríanosercorrectaenel marcodela legislación
nacional,unasituaciónquecrearía unaconsiderable inseguridadjurídicay queplantea
interrogantesquedebenabordarse.La Delegacióndela Comunidad Europeaacabade
mencionarqueenla actualidadestácomenzandoa recibir información acercadel modoen
queesadisposiciónespecífica dela directiva europeaseestáaplicandoen la realidady cuáles
son lasdificultadesy los resultadosdela aplicación dedichadisposiciónenesazonadel
mundo tandesarrollada,y la Delegacióndel Brasil sepreguntacuántamásexperiencia
necesitaránlospaísesendesarrolloparallegar verdaderamentea estarencondicionesde
consideraresaclasededisposicionessobrela gestióndederechosy comprometerseconlas
mismas.



SCCR/14/7
página74

240. La Delegacióndela ComunidadEuropeaaclaró,respecto dela fijación y la
incorporacióndela señal,queasu entenderal debatenoessobrela ventadebienesfísicos.
La radiodifusiónesunservicioquehadeserprotegidomientrasseestáproduciendola
prestacióndel servicioy poresemotivoesnecesario proteger laseñalqueincorpora el
programa. La fijación envirtud del artículo7 conciernetansoloa lasfi jacionesquese
requierenparaprestarel serviciodeformaeficiente, tal comosedesprendedela definición
del artículo2.e):“[se entiendepor] fijación la incorporacióndesonidoso deimágenes,o de
imágenesy sonidos,o la representacióndeéstos,a partir dela cual puedan percibirse,
reproducirseo comunicarsemedianteundispositivo”. Así pues,paraquela señal puedaser
percibidapor el destinatariodel servicioprimerohadeser incorporada, por lo quenocabe
plantearse lacuestión del agotamiento,porqueel funcionamiento del servicio exige la
protección dela ejecuciónfísicadel servicio ensí y, unavezqueel servicio hasidoofrecido
al clientey éstehapercibidola señal,el servicio y el procesoensutotalidad hanterminado.
No hay ningunaotraincorporacióno fijaciónulterior delaseñalenningúnmomento.La
cuestiónensí del agotamientonocorresponde,porquenoseestáofreciendoninguna
mercancíaal consumidor;simplementesenecesita fij ar la señal parapoderrealizar la
prestacióndel servicio.

241. La Delegacióndel Senegalconsideródesumaimportanciala inclusióndeunapropuesta
acercadelas obligacionesrelativasa lasmedidas tecnológicas.No bastaconconceder
derechossinoquehayquecrearlascondiciones paraqueéstosseanefectivos. En relación
con el artículo 15.1),sepodríair máslejos,porquela referenciaa los recursosciviles implica
queel tratadono abarcaríaaquienesinducen,permiten,facili tanu ocultanunaviolación. En
lo concernientea los recursosciviles,establecerresponsabilidadesy dañosessuficiente. Es
importantecomprendercabalmenteel significadodel concepto “informaciónsobre la gestión
dederechos”parapodervincularla información y losactoscometidosqueentrañenuna
violacióndederechos.Esdemáximaimportancia establecer recursosconel fin deasegurar
quenoseaunderechodiscutible.

242. La DelegacióndeChile indicó,enrespuestaa lapreguntadela Delegación del Canadá,
quedadoquedeacuerdoconel proyectodepropuestabásicael plazo deproteccióndeuna
emisiónsecuentaapartir dela fechaenqueseefectúala misma, lacuestión dela fijaciónno
es un problemaenel casodelasemisionesqueestánen el dominio público. Perosi nadieha
hechounafij ación, incluso aunquela emisiónestéenel dominio público ningunabiblioteca
ni archivopodráofrecerlaal públicoy no tendránla posibilidaddeejercer lasexcepciones
correspondientesa lasbibliotecasy los archivos. Estasituaciónseríacontrariaa las
recomendacionesdela UNESCOrelativas a lapromoción del accesoal dominio público.

243. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Irándijo quenoveningunanecesidadde
sancionarlegalmentemedidasdeproteccióntecnológicasenel tratadopropuesto,dadoque,
por unaparte, esaclasedemedidassancionadaslegalmentenopodríanemplearsepara
aquellasobrasqueyaesténprotegidasmediante medidasdeesetipo. Porotraparte, la
previsión deesaclasede medidasescontrariaal interéspúblicoenel casodelasobrasno
protegidas.En consecuencia,noesapropiadoconceder protección legal paraprofundizary
ampliarel nivel delasmedidastécnicas.

244. La DelegacióndeJamaicapreguntó a la Delegación delaComunidad Europeasi lo que
quieredeciresquela señalnopodríallegaraestar enel dominio público nunca y queporeso
lacuestiónesverdaderamentediscutible. Lasexplicacionesofrecidas sobrelaconexiónentre
laslimitacionesy excepcionesy lasmedidasdeprotección tecnológicassonútiles e
informativas,y demuestranqueel trabajo quequedaporhaceresmuchoperonoes
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insuperable.Sepreguntósi la directivaeuropeano tendría la intención no sólode
proporcionaraccesoa los gruposdeusuariossinotambiéndepermiti rleseludir lasmedidas
deproteccióntecnológicassinquelesincumbaningunaresponsabilidadporello.

245. La Delegacióndel Japónsolicitó aclaracionessobrela intervencióndel Canadáenlo
concernienteaque lasmedidastecnológicasimpidenla radiodifusióndetelevisión. En la
práctica,siemprehayunafijación autorizadadelasemisionesdetelevisióny, por tanto,no
hayriesgodequeno lleguenapasaral dominio público.

246. La Delegacióndel Canadárecordóqueenun futurocercanola tecnologíapodría
permitir al emisorimpedirtodaslasfijaciones.En tal caso,laexistenciadeunaexcepción
podríanoserdeterminantepuestoqueni el telespectador,ni la bibliotecani cualquier
consumidortendríancapacidadtécnicaparahacer unacopia. El motivo fundamentaldel
comentarioesdestacarquesiemprehabráunobjeto quefinalmentepasaráaestarenel
dominiopúblico, traslo cualalguienpodríadescifrarlo o conseguir accesoparaescucharlo.
Un ejemplo actualseríael deunaentrevistaenvivo. Si no fueraposible realizarunafijación,
potencialmenteseperderíaparasiempre.

247. La DelegacióndeGhanadijo queel artículo 14del documento SCCR/14/2 vaenla
direccióncorrecta,puestoqueesparecidoa los TratadosInternety acordea la nuevarealidad
tecnológica.DurantelasconsultascelebradasenNairobi los paísesafricanosadoptaronun
punto devistasimilar. Sin embargo,encasoscomo el usopúblico, la educación y la
investigación,hadeproveerseaccesoa la información a travésdela radiodifusiónpúblicay
no debehaber medidasquelo impidanindebidamente. La propuestadeColombia del
documentoSCCR/14/4abordaesteasunto. A tal respecto, la Delegación solicitó a la
DelegacióndeColombiaclarificaciónacercadequiéndeterminaría el “uso no infractor”que
semencionaenla disposición y cómosepodríaevitarqueestadisposiciónseconvierta en
unafórmulaparausosdelictivoso ilegítimos. La Delegaciónsugirióal Comité trabajaren
unalistadelas circunstanciasenlasquetales excepcionesseríanaplicables.

248. La DelegacióndeColombiarecordóqueantesnohabíapropuestoningunadisposición
sobremedidastecnológicasy quela disposición tan solopretendecrearun equilibrio entre las
medidas tecnológicasy los resultados desuaplicación. En respuestaa la Delegaciónde
Ghana,señalóquesi el actosepermitecomouna limitaciónel usuariopodríaeludir la
medida, comosucederíaenel caso deunaobraqueestéenel dominio público. Perolas
situacionesdeesaclasedeobrasnosuelensertan sencillas. Porejemplo, unorganismode
televisiónemiteunaobradeShakespeare;pormásquelaobraestéenel dominio público,el
organismohadetenersu inversiónprotegidadeformasegura.Lacuestión essi debeo no
debeutilizarseel lenguajedela propiedadintelectual paraprotegeresanuevaformade
riquezaal alcancedequienesdistribuyenel conocimiento.

249. La Delegacióndela ComunidadEuropeaaludió a la preguntaformuladapor la
DelegacióndeJamaicaacercadela naturalezadela señal. Laseñal es laportadoradeun
programahastael usuariofinal. Unavezcumplidaesalaborla señal desaparece,tantosi ha
quedadoenel dominio públicocomosi no. La Nota2.09sobreel artículo 2 indicaquenose
fijan condicionesenrelaciónconla permanenciao la estabilidaddela incorporación. La
Delegaciónnoentiendeel debatesobresi la señalpuedeo no llegar aestarenel dominio
público. La señalesun impulsoelectromagnético y lo quequedaenel dominio públicoesla
versiónincorporadao la reproduccióndela emisiónparala cualexistenderechosposteriores
a la emisión. El puntocentraldel debateesla protección deunaseñal paraimpedirqueotros
lleven acabo, sin autorización,exactamente el mismoservicio queprestael emisor. El ánimo
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quemueveal legislador dela ComunidadEuropeaaestablecer unaconexión entrela
disponibilidaddeciertasexcepcionesenprodel interéspúblico y la utili zación demedidasde
protección tecnológicasesgarantizarquenohayaningunajerarquíaentreambas
disposiciones. Porun lado,exigeque los Estadosmiembrosbrindenprotecciónadecuada
para lasmedidastécnicascontrala elusión;y, por otro lado,en ausenciadesistemas
voluntarios,los Estadosmiembros,yaseaenformaunilateral o bienpor conductode
acuerdos,handegarantizarla disponibili daddel ejercicio delasexcepciones.Enmuchos
casos los Estadosmiembroshandispuestoun foro dondediscutir sistemasvoluntarios. En un
casoespecífico,unEstadomiembroadoptóunenfoquedeesperar y verquésucedeen
relaciónconcualquierinobservanciadedichasmedidas voluntarias antesdeaprobarla ley;
otrospaísesincluyerondirectamenteunaexcepción legal, como enel casodelas personascon
disminucionesvisualesy los establecimientospenitenciarios.

250. La Delegación del Brasil expresósuinterésenlaexplicaciónaportadapor la
Delegacióndela ComunidadEuropeaacercadela cuestióndelasseñales. Si unaemisión
fueseúnicamenteunaseñalelectromagnéticaseatenuaríatrasla transmisión,cuestionando
por tanto la Delegaciónlasrazonespor lasqueenel tratadosehaconcedidounaprotección
de50añosconderechosexclusivosrelativosadichasseñales. Fuenecesario clarificarsi se
estableceráun tratadocontrala pirateríadeseñales o para la protección de lasemisiones
incorporadas deunaciertamanerafija. Solicitó unaexplicaciónpormenorizadaa fin deevitar
quelasemisionesdecontenidosemezclen conlasseñales. La Delegación no fuecapazde
identificarel alcancedelasdefinicionesdedichosconceptosni deadvertir dóndeterminauno
y comienzaotro.

251. El Presidenteseñalóqueel Comitéhadenominadoseñal al objeto dela proteccióny
quelo querestatrasla fijación dela señalesunaversión fija incorporadadedichaseñal.Hay
aún laborpor realizarenel ámbitodela baseconceptual, desuertequeéstaresulte
comprensible y clarapara todoel mundo.Clausuróel debatesobrela protecciónde
obligacionesrelativasa lasmedidastecnológicas,afirmandoconvistasal trabajofuturo que
tododocumentobasadoenel principio de inclusióncontendrálasvariantes relevantes.
Propusoabordarel punto7 sobreelegibilidadtratadoenel artículo22del documento
SCCR/14/2. Invitó al SCCRaestudiarsi serpartedel tratadodebeestar condicionadoa la
adhesiónaotro tratadoenvigor. La varianteAA serefiereal WCT y al WPPTcomolos
tratadosquedebesuscribir unestadoparapoderformar partedel instrumentodelos
organismosderadiodifusión,y la propuestarealizadaporel Brasil enla últimasesión
establecióensulugarla condicióndequeel Estadodebaserpartedela ConvencióndeRoma.

252. La Delegacióndel Brasil mostró su interés ensaber si lasdelegacionesobservadoras
tendránla ocasióndepronunciarse,y si seráposiblevolvera tratar la cuestióndela difusión
por Internetdurante la sesión.

253. El Presidentepropusoconcluir lasprincipalesrondasdedebatee invitar luego a las
delegaciones a reiterarsuspropuestas. Trasello, el Comitépodráabrir el turnode
intervencionesdelasorganizacionesnogubernamentalese intergubernamentales.

254. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica manifestóquela inclusióndeun
vínculo a los Tratadosde1996esunpasoimportantedecaraa garantizarquelanueva
protección paralos organismosderadiodifusióny losorganismosdedifusiónporcable,entre
otros, no interfieraconlos derechosde los titulares dederechosdeautor y derechosconexos.
Encuantoa la propuestadel Brasil sobrela precondicióndeserpartedela Convenciónde
Roma,apoyósuinclusióncomopartedelas alternativas deelegibilidad.
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255. La Delegacióndel Brasil reiteróque encontraríadificultadesparaestablecer unvínculo
entreel tratadoy los TratadosInternetde1996. Dichostratadossehan alejadodel derechode
propiedadintelectual tradicionaly del derechointernacional, habiéndoseorientadoenmuchos
aspectosenunsentidocontrarioal deseadopor la Delegación. La inclusióndedichovínculo
reduciría las posibilidadesdequeel nuevotratadocontaseconun gran númerodemiembros.

256. La DelegacióndeMarruecosrecalcóqueel tratadodebecontar conel mayornúmero
posibledeadhesiones.El Comitétuvoquegarantizarqueel instrumento seadel interésdeun
grannúmerodepaíses.No vio justificaciónalgunaparaobstaculizar la adhesión
condicionandoésta aserpartedecualquierotro tratadoen vigor.

257. La Delegacióndel Senegalrecordóqueel WPPTofreceprotecciónparcial conrespecto
a los derechosconexos. La pertenenciaa tratadosenvigor, incluyendola Convenciónde
Roma,esunabuenabaseparaestablecerel criterio deelegibilidadconobjeto deacceder al
nuevoinstrumento.

258. La DelegacióndeChinamanifestóqueel tratadodebeestar abierto a todoslos Estados
miembrosde la OMPI. Respaldóla actual redacción del artículo 22.

259. La DelegacióndeJamaicasemostróa favordel artículo 22 tal comoapareceenel
documentoSCCR/14/2.

260. La DelegacióndeKenyarespaldóel artículo22porserdel todocompatibleconel
artículo1.3)del documentoSCCR/14/2,enel quesecita: “EsteTratadonoposeerá relación
algunaconningúnotro,ni perjudicará los derechosu obligacionesdeotrostratados”.

261. La Delegacióndela ComunidadEuropeaseñalóquela ComunidadEuropeay sus
Estadosmiembrospodríanaceptarel artículo22consuactual formulación,si bienhabía
sugerido anteriormenteunvínculoconel WCT y el WPPT. En relacióna todoslos
partidariosdeestablecerunvínculoconlaConvencióndeRoma, manifestó queenel
artículo22dedichaConvenciónsecitaque “las partescontratantessereservanel derechode
concertarentresí acuerdosespecialessiemprequetales acuerdosconfieran[…] derechosmás
ampliosquelos otorgadospordichaConvención,o incluyanotrasdisposicionesquenovayan
en contradela misma”. A resultasde ello, los paísesquefueronpartedela Convenciónde
Romanopodrían adherirseaunaconvencióndemenortrascendencia quela deRoma;
siempretendráquetratarsedeunaconvencióndemayor trascendenciaquela deRoma.

262. La DelegacióndeEgiptosolicitóa las Delegacionesquehanincluido supropuestaenel
documentoSCCR/14/3queexpliquenlos términosdela misma,así comolasrazonespor las
cualesdeseanañadiralgunospuntosal artículo 22,y tambiénqueestablezcanunvínculoentre
el actualtratado,los dosTratadosde1996y la ConvencióndeRoma.

263. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica señalóqueel propósitodel citado
vínculo con los dostratadosradicaenla preocupaciónmanifestadapormuchas delegaciones
por el hechodequereconocerunciertogradodeprotección paralosorganismosde
radiodifusióny dedifusiónporcablepodría interferir o contradecir la proteccióndel derecho
deautory derechosconexos,o bienmermarladealgunamanera. La Delegacióndel Senegal
haexpresadoestapreocupacióndeformamuy clara y convincenteenrepetidas ocasiones.
Compartiófirmementeestainquietud,puntualizandoqueesunamaneradegarantizarquea
lostitularesdelosderechosdel materialcreativo esencial delas emisiones,difusionespor
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cable,y difusionespor Internetselesconfieranlos derechosfundamentalesatribuiblesasus
intereses,y quedichosderechosseanal menosequiparables a laproteccióndelos organismos
de radiodifusión y coherentesconlos mismos. Esnecesario matizar quetodoslos
participantes enel procesodecreacióny divulgaciónpúblicadematerial cuentanconuna
posiciónsimilar,habiéndosedescartadopor completo la limitacióndel rápidoaccesoaun
nuevoinstrumento porpartedel mayor númeroposibledepaíses.Setrata tan sólodeuna
formadegarantizarqueel gradodeprotecciónpara los organismosderadiodifusiónno
excedala protecciónotorgadaaotrostitularesdederechos,o bienquenocontradigaa la
misma.

264. La Delegacióndel Brasil señalóquelostitularesdederechossubyacentes dela mayor
partedepaísesnoseencuentranprotegidospor los Tratadosde1996porquesuparticipación
es muy limitada. Los titularesdelos derechossubyacentes estánprotegidosbásicamenteenel
áreadel derechodeautora travésdel ConveniodeBernay si esverdadqueel nuevotratado
puedeusurparlos derechosdelos titularesdederechosdeautortal vez nodebiera adoptarse
en absoluto. La intervencióndela Delegacióndelos EstadosUnidosdeAméricaparece
reconocerqueel tratadopodríausurparlos derechosdelos autores.Si estees el caso,el
tratadonecesitaráunanuevaredacción, enlugardevínculosaacuerdosno aplicados
ampliamente.Supropuestaencuantoa laConvencióndeRomaresultaevidentepuestoque
se tratadel únicotratadodela OMPI queotorgaderechosa los organismosderadiodifusión.
Dehecho,el trabajodel SCCRconrespecto al proyecto pretendeserunaactualizacióndela
ConvencióndeRoma. Puestoquela ConvencióndeRomaesel únicotratadodela OMPI
quetratala cuestión delos organismosderadiodifusión,parecelógico aceptarcomorequisito
deelegibilidadquelos miembrostenganqueser partedela ConvencióndeRoma. La
Delegaciónnodesearíaqueel nuevotratadoanulelo recogidoenla ConvencióndeRoma,o
quesimplemente lo hagairrelevante.

265. La DelegacióndeGhanaexpresósuconformidad conel artículo 22del documento
SCCR/14/2,si bienestádispuestaaestudiarnuevas propuestas o sugerenciasdeotras
Delegaciones.

266. La Delegacióndel Sudánseñaló queapesardela aclaración y las explicaciones
aportadas, el problemacontinúasiendocomplejo.Cuestionócómo esposiblevincularlos
derechosdelosorganismosderadiodifusióny distribuidoresdeprogramas con los titularesde
derechosdeautor y derechosconexos. Losautoresnosólo ostentanel derechoeconómico,
sino tambiénel derechoa controlarla divulgacióndesusobras.El autor,por tanto, tiene
derechoa regalíascuando la obraseemitepor radio o televisión,yaseaunaemisiónsonorao
audiovisual,envirtud del ConveniodeBerna. El debateresultódemasiadoconfusoy la
Delegaciónya noadvierteunarelaciónclaraentre los dosinstrumentos.

267. La DelegacióndeBeninhizohincapiéenqueno debenexistir restriccionesparaser
partedel tratadoni requisitosparaadherirseal mismo,y respaldael artículo 22 tal como
apareceenel documentoSCCR/14/2.

268. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Irán respaldóel artículo 22.i) del
documentoSCCR/14/2.

269. La DelegacióndeEgiptoafirmóquela Delegación delos EstadosUnidosdeAmérica
haclarificado la variantederedaccióncitadaenel artículo22. El Proyecto dePropuesta
Básicaproporcionaunaprotecciónformal,protegiendolasseñalesy los programasquese
emiten. Cuestionósi sepuedeaceptarqueunpaís quesehaadheridoal tratadoconformeal



SCCR/14/7
página79

ProyectodePropuestaBásicaestéobligadoaprotegerlosderechosdesusautores.Y si se
puedeaceptarqueunpaíspaseaserpartedel tratadosin quehayamiembrosdeun
instrumento internacionaldestinadoaproteger a los intérpretes ejecutantes o autores. Es
precisoencontrarunaformulaciónjurídicaqueexija queunEstadopartedel tratadoposea
compromisosinternacionalesy quetodaslaspartes del tratadoprotejanmediantesu
legislaciónnacionalel contenidodelasemisiones.

270. La DelegacióndeArgelia respaldóel artículo 22 tal como apareceenel documento
SCCR/14/2,puestoqueenvirtud deestadisposición todoslos Estadosmiembrosdela OMPI
puedenserpartedel tratado.

271. La DelegacióndeAustraliaaclaróquesupropuestaconrespecto al artículo [x] dela
página5, del documentoSCCR/14/3consiste,en primerlugar,enquesesustituyael texto
inicial hastalaspalabras“promoverel”, inclusive,por laexpresión “Una ParteContratante
podráproporcionar”. Unavezrevisado,el artículo deberácomenzar así:“UnaParte
Contratantepodrápromover”. Ensegundolugar,en quesesustituya en la versióneninglésla
partícula“to” antesde“curb” y “take” por “may”. Y entercer lugar, enañadir al final del
artículo lo siguiente: “, siemprey cuandoesasiniciativasguardenconformidad conlas
disposicionesdel presenteTratado”.

272. La Delegacióndela ComunidadEuropearecordóquela ComunidadEuropeay sus
Estadosmiembroshanpropuestounaredaccióndel preámbuloquetengaencuentalos
artículossobrelosprincipiosgenerales, asaber, el artículo [x] dela página5 del documento
SCCR/14/3,y el artículo [y] dela mismapáginasobrela promocióndela diversidadcultural.
Estos artículossonimportantesperoposeen carácterdepreámbulo, a título deguía
interpretativadel precisolenguajeusadoenel tratado. La Delegaciónhadistribuido sus
propuestasdepreámbuloaaquellasdelegacionesquehanexpresadointerésenello. Enel
Preámbulo,lostresprimerospárrafosdebencontenerel texto actual del documento
SCCR/14/2.Despuésdeberáinsertarseel siguiente texto: “Reconociendolanecesidadde
mantenerunequilibrio entrelos derechos delosorganismosderadiodifusión y el interésmás
general,especialmentelos fineseducativosy científicos, la investigación y el accesoal
conocimiento y a la información,y la necesidaddefomentar el interéspúblicoensectoresde
importanciacapitalparael desarrollosocio económico, científico y tecnológico delos Estados
miembros”. Luego habríadosconsiderandos,alternativoso acumulativos,preferentemente
acumulativos,acercadela diversidadcultural. En el primerosecitaría: “Subrayandola
importanciadela promocióndela diversidadcultural, incluyendolos beneficiospara los
autores, artistasintérpreteso ejecutantes,y productores defonogramasdeprotecciónefectiva
y uniformecontra el usoilegaldeemisiones”. En el segundoconsiderandosecitaría:
“Garantizandoel mantenimientoy el desarrollo dela creatividad eninterésdela diversidad
cultural, incluyendolos beneficiosparalos autores,artistasintérpreteso ejecutantes,
productores,consumidoresy el públicoengeneral”.

273. La Delegacióndela India reiteróquelastrespreocupacionessobrelos principios
generales,la diversidadculturaly la defensadela competenciadebenintegrarseenel tratado.
Con respecto al Preámbulo del ProyectodePropuestaBásicasuposturaesmáso menos
similara la manifestadapor la Delegacióndela Comunidad Europea,con la siguiente
redacción: “Reconociendola necesidaddemantenerunequilibrio entrelosderechosdelos
organismosderadiodifusióny el interésgeneral, especialmentelosfineseducativos y
científicos,la investigacióny el accesoal conocimientoy a la información,y la necesidadde
favorecerel interéscomúnensectoresdeimportancia capital parael desarrollo
socioeconómico, científicoy tecnológicodelos Estadosmiembros”. Asimismo,la
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Delegacióndeseaincluir unadisposiciónsobrela diversidadcultural enel artículo 1,
proponiendounpárrafo4 adicional,enel quesecitaría: “Ningunadisposición del presente
Tratadolimitaráni coartarála libertadde lasPartesContratantesparaprotegery promoverla
diversidadcultural.A talesefectos,al modificar susleyesy reglamentosnacionales,lasPartes
ContratantesgarantizaránquetodamedidaadoptadadeconformidadconesteTratadoseadel
todocoherente conla Convenciónsobrelaprotección y promocióndeladiversidaddelas
expresionesculturalesdela UNESCO. Laspartescontratantestambién secomprometena
colaborara fin degarantizarquetododerechonuevoy exclusivootorgado poresteTratadose
apliquedeformaquerespaldela promoción y laproteccióndela diversidadcultural”. Enel
artículo12sobreexcepcionesy limitaciones,la Delegaciónproponelospárrafos
adicionales3, 4 y 5, conel siguientetexto:

“3. LasPartesContratantestomaránlasmedidasadecuadas,especialmenteal
formularo enmendarsusleyesy reglamentos,destinadasaevitarel abusode
losderechosdepropiedadintelectualo aapelar a las partesque
injustificadamente limiten la competencia o ejerzan unefecto negativo sobrela
transferencia y divulgacióninternacionales dela tecnología.

4. Ningunadisposición del presenteTratadoimpediráquelasPartes Contratantes
especifiquenensulegislaciónprácticaso condicionesdeconcesiónde
licenciasquepuedanconstituir, encasosconcretos,unabusodelos derechos
depropiedadintelectualconinfluenciaadversasobrelacompetencia en el
mercadocorrespondiente.

5. Cadaparte contratantepuedetomar lasmedidasoportunasconarreglo al
Acuerdosobre losAspectosdelos DerechosdePropiedadIntelectual
relacionadosconel Comercio(Acuerdosobrelos ADPIC) a fin deevitaro
controlardichas prácticas.”

274. La Delegacióndel Brasil manifestó quealgunas formulacionespresentadaspor las
DelegacionesdeAustraliay de la ComunidadEuropeamodifican el carácterdesus
propuestas,y quepor tanto podríanpresentarsemásbiencomopropuestasespecíficasde
dichasDelegaciones.Mantendrásupropia formulaciónen el documentoSCCR/14/3. Esta
propuesta, tal comoseha presentado,deberáapareceren el principiodeinclusión recogidaen
el nuevoProyectodePropuestaBásicasegúnsuactualformulación. La inclusióndel artículo
[y] comopartedel artículo1 del Proyecto dePropuestaBásicapuedeaceptarsesi seincluyela
totalidaddel textopropuesto.La propuestasepresentócomo unartículo del tratadoy no
comopreámbulo,y a esterespectola propuestade la Delegación dela Indiasobrela
protección y la promoción dela diversidad cultural coincideconla propuestadel Brasil. Lo
mismosucedeconrespectoal artículo10sobrelos principios generales. La Delegación
proponeincluirlo comounartículoy no comopreámbuloe insisteen queaparezcacomotal
en el nuevoProyecto dePropuestaBásica.Si otrospaísesdeseanreformularlo y presentarlo
comopreámbulo,lo puedenhacerensuspropiaspropuestas.

275. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Iránseñaló quemuchas delegacioneshan
indicadoquenoexistecontradicciónalgunaentre el tratadoy la ConvenciónsobreDiversidad
Cultural, demodoquesepuedenrespaldarmutuamente. Mantenerestoen unartículopuede
respondera la preocupacióndelos Estadosmiembros,y la Delegación respaldapor tantola
propuestadela Delegacióndela Indiadeincorporarel artículo [y] propuesto enel artículo1.
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276. La DelegacióndeChileafirmóquela cuestión delasexcepcionesy las limitacionesaún
no seharesuelto, puestoqueexistentodavíatresformasdistintasdepresentar la norma,ya
seacomocláusulageneral,comolistadecláusulasenla quesepuedantratar otras
excepcionesy limitacionesenvirtud deunacláusulageneral, o comounaúnicalista
exhaustiva.La Delegaciónmantienesupropuesta relativaaunacláusulasobrela defensade
lacompetencia como cláusulaindependiente, hastaqueel problemadelasexcepcionesy
limitaciones seresuelva.

277. El Presidenteabrióel turnodeintervencionessobreotrospuntosquelas delegaciones
deseenabordarparasuestudioo constancia enacta,y quemerezcanunaatenciónespecialal
proseguirla labor.

278. La DelegacióndeAustraliaseñalóquenosehatratadoel artículo 4 sobrelos
beneficiarios delaprotección,si bienrespaldala VarianteH del documento detrabajo. Si el
antiguoartículo7 sobreel derechodecomunicación al público sevolvieseacontemplar,la
VarianteM, queincluyela posibilidad dereserva,constituiríasuvariantepreferida.Con
respectoa lo quesedebeproteger envirtuddel tratado,podríatal vezayudaraasociara los
organismosderadiodifusiónconlos artistas intérpreteso ejecutantesdeunainterpretacióno
ejecuciónen directo. En vistadel carácterefímero dela interpretación, parecetratarsedeuna
analogíaadecuadaal tratardedilucidarel carácter deunaemisión.

279. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Iránserefirió a lasdisposicionesfinales,
directamente relacionadasconel balancedel tratado y subaseesencial. El artículo9 y los
comprendidosdesdeel 19hastael final sedebenrevisar y enmendar traslas negociaciones
sobre la parteesencial del tratado,conobjeto declarificarlamisma.

280. El PresidenteseñalóquedurantelasConferenciasDiplomáticaslaComisiónPrincipal II
abordageneralmentedichosartículos.

281. La Delegacióndela Indiaexpresósuapoyoa la propuestadela DelegacióndeAustralia
relativa a la inclusióndel párrafo3 enel artículo 4.

282. La Delegacióndel Brasil expresósupreocupación porel usodela palabra“uniforme”
en el primerpárrafo del Preámbulo,puestoquesusignificadono esdel todocoherenteconel
propósitodel tratado. El tratadodebeserefectivo, si bienlauniformidadnoesel objetivo
principal. “Equilibrado” podríaserun términomás adecuado,mostrándoseabiertala
Delegaciónaestudiarotraspropuestas. El Brasil nopersiguela uniformidadcon respecto a
losderechosdepropiedadintelectualaplicadosen paísescondiferentes niveles dedesarrollo.
Enel artículo 17, la palabra“reservas”noesla másadecuada,y el usodeunaexpresiónque
se refieraa lascláusulasopcionalesseríamásapropiado. Laúltima frasedel artículo19(2)
sobre lasdisposicionesrelativasa la observanciadederechosestambiénmotivo de
preocupación,puesto quela redacciónpersiguepermitir la acciónefectiva contratodoactode
conculcación delosderechoso violacióndeunaprohibición abarcadaen el tratado. La última
fraserevisteunalcancedemasiadoamplio al noexistir la voluntaddeasumir uncompromiso
jurídicamentevinculantecomoelementodisuasoriofrente a lasinfracciones,algoque
constituiríauncompromisoextremadamentedifícil deadoptarpara los paísesenvíasen
desarrollo. No sepudorespaldarel proyectode redaccióndel artículo19. Asimismo,los
artículos25, 26 y 27no mencionanel númeromínimoderatificaciones para la entradaen
vigor del acuerdo. En1996,el númeroderatifi cacionessefijó en30,y parecequeel
argumentosebasabaenel hechodequelaComunidadEuropea incluíaen aquelmomento15
países, eligiéndosepor tantoel doblededichonúmero. La ComunidadEuropeacuentaahora
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con 25Estadosmiembros,incluyendo dosestadosen procesodeadhesión,y paraqueel
tratadoseasignificativo el númeromínimoderatificacionesdeberáser60,esdecir, el doble.
Ello esesencial paralograrun tratadorealmenteinternacional queabarqueunnúmero
significativo deEstadosmiembros.Asimismo,el plazo necesario parala entradaenvigor se
ha fi jadoentresmeses,todavezqueel número mínimodeadhesioneshatenido lugar. Sin
embargo,si unEstadomiembrodecidieradenunciar el tratadodeberá respetarseunperíodode
un año.Losdiversosplazosdeberánarmonizarsedemaneraequilibrada.

283. La DelegacióndeChile respaldóla declaración realizadapor la Delegación del Brasil
sobreel Preámbulodela página7 del documento SCCR/14/2,párrafo 1, con respectoa la
sustitucióndela palabra“uniforme” por “equilibrado”o “adecuado”. En el último párrafo del
Preámbulodelapágina9, “protección uniforme” tendríaquesustituirsepor “protección
efectivay adecuadacontrael usoilegal delas emisiones”.

284. La Delegacióndela ComunidadEuropeaserefirió al punto abordadopor la Delegación
del Brasil conrespectoal artículo17, titulado“reservas”. Desdeunpunto devistajurídico,
ésteel términoadecuadopuesto queserefierea la posibilidaddellevar a la prácticalas
obligacionesenmateriadetratonacional recogidasenel artículo 5. Si alguien deseaseguir la
pautadelos artículos8.2,9.2y 10.2,sedeberíancontemplarciertasreservas con respectoa
lasobligacionesenmateriadetratonacional.

285. La Delegacióndel Brasil respondióquela redacción usadaenel artículo 17esbastante
imprecisa,y nocitó lasreservasdel artículo 5 del tratadosobretratonacional. Porel
contrario,lasreservasseaplicaríana los derechosexclusivos,siendonecesarioconcretarmás.

286. El Presidentecomunicóal Comitéqueel siguientepuntoescómosehadeabordarla
difusión por Internet,incluyendola difusiónsimultánea. A juzgarpor lasconversaciones
previasmantenidas,dichospuntostendríanquedesvincularseaúnmásqueantesdela parte
sustancial relativa a la proteccióndelos organismosderadiodifusiónenel sentido tradicional,
así comodelos organismosdedifusión porcable. Sehanrealizadodiversasalusionesa la
difusión porcable,y a la posibilidad dedefinir doscategoríasdiferentes,habiéndose
presentadoa la Comisión parasuposteriorestudio unacategoríarelativa a la radiodifusión
tradicionaly otra relativaa la difusiónpor Internety a la difusiónsimultánea. Lasposturas
opuestasa la inclusióndela difusiónpor Internet en el Proyecto dePropuestaBásicasonmás
numerosasquelasopuestasa la ideadeincluir la difusiónsimultánea,a favordela cualse
han expresadoapoyosy signosactivos deacogida. No pudoconcluirseconlaelaboraciónde
un únicodocumentoqueconstituya la PropuestaBásica, puestoquenohahabidoconsensoen
losdebates.La citadaoposiciónenel senodel Comitéhallevadoaproponerquela laborse
dividaendospartesquesepromocionarándeformaparalelao bienenun marcotemporal
distinto. Planteóal Comitési dichadivisiónseríaaceptable. Si seestablecendoscategorías
distintas, algunasDelegacioneshansugeridoque,enel casodela radiodifusióntradicional,
lospuntosrelativos ausossecundarios,comopor ejemplo la retransmisión enInternet,se
tendránqueeliminardel instrumento. Esteenfoquereduciríaostensiblementeel áreaefectiva
deprotección,e incluso vaciaríadesignificadola totalidaddel instrumento. A esterespecto,
el artículo6 sobrela retransmisión esunadelas principalesdisposiciones contrala piratería
deseñales.La ideaesprotegera los organismosderadiodifusióndedeterminadostiposde
usodesusemisionesqueresultaríanenactosdepiratería, si sedieransin la autorizaciónde
losorganismosderadiodifusión y dedifusiónpor cable.

287. El Presidenteabrióel debaterelativo al alcancedel tratadoseñalandoquela tecnología
asocia los elementosdela radiodifusióntradicional y la difusiónpor cable conlosdelasredes
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informáticas. Subrayófrenteal Comitélacuestióndesi unapropuestadestinadaa incluir la
difusión por Internetenel tratadodebeincorporarsecomoapéndicea la propuestasobre
radiodifusióny difusiónporcable,o si la difusión por Internet debetratarseenun instrumento
propio independiente.En el debatesobreestacuestión, el Presidentemencionóla
preocupaciónexpresadaporalgunasdelegaciones porel hechodequeresultaaún prematuro
ocuparsedela tecnologíadedifusión por Internet. Tambiénseñaló, porotro lado,que
algunasdelegacionessientenunanecesidad imperantedeprotegera los organismosde
radiodifusióntradicionalesy organismosdedifusiónporcablefrentea la retransmisiónilegal
desusemisionespor Internet,aunquetambiénsobreestepuntovariasdelegacioneshan
expresadosuobjeción.Otracuestiónessi resulta adecuadodividir el proyecto endos
entidades.Abrió el turnodedebatesobresi ladifusiónpor Internet debeabordarseenel seno
de la propiapropuesta,o integrarsecomoapéndice a lapropuestade radiodifusión y difusión
por cable.

288. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica señalóel grannúmero de
delegaciones dispuestasa estudiarla inclusióndeun texto opcional quetrateladifusiónpor
Internetañadidoa lapropuestaactualsobre radiodifusión. Otrasdelegaciones hanafirmado
queconsideran el actualProyectodePropuestaBásicaunaformaconstructiva deavanzar,
habiéndoseexpresadoasimismola voluntad deestudiar dichacuestión,entendiendoquese
realizaráun esfuerzoparadelimitarmejorladefinición y lasposiblescláusulasañadidas.
Tambiénseñalóla importanciadela neutralidadtecnológica. Porello expresósudeseodeque
ladifusiónpor Internetseabarquedealgúnmodoenlos documentoselaboradosparala
conferenciadiplomáticaconel fin deevitar quelos organismosderadiodifusióny difusión
por cableposean unaventajainjusta frente a lacompetencia enel ámbito dela difusiónpor
Internet. La Delegaciónseñalólasreservasdeciertasdelegaciones sobrealgunas
disposicionesdel Apéndiceconrespectoal hechodequela difusiónpor Internetpuedaafectar
al alcancey al carácterdeotrasdisposicionesdela propuestademaneraimprevista. Porsu
parte, tambiénmostró ciertasreservassobreciertasdisposicionesinterrelacionadasenla
propuesta,considerandoporejemplola protección legal relativa a lasmedidas deprotección
tecnológicay a la informacióndela gestión delosderechosabsolutamentenecesariodecaraa
cualquierintentodeactualizarlos mecanismodeproteccióndelos organismosde
radiodifusióny otrosorganismosenla eradigital. Sinembargo,envistadel espírituinclusivo
del Comité,prefirió elaborarunapropuestasobredifusiónpor Internetconel fin deabordar
laspreocupacionesexpresadas. Semostródispuestaa realizardichoesfuerzoacorto plazo
con objeto deseguir avanzandoenel ámbito dela difusiónpor Internet.

289. La DelegacióndeSudáfricaexpresósupreocupaciónpor la inclusióndela difusiónpor
Internetenel tratado.Aunquela Delegaciónhaintentadoadoptar unaposturainclusiva,no
creequela mismaseafactiblepuestoquefavoreceríaadeterminadaspartesfrenteal resto.
Incluso en futurasnegociacionessobreunapropuestaseparadaparaladifusiónpor Internet,
seránecesario convocara todaslaspartesimplicadas. Respondiendoaunacuestióndel
Presidente,laDelegaciónreiterósupreocupación sobreel artículo6 delapropuesta.Si se
tratadeproteger al autordel contenido, espreciso sermuyexplícito, algoquenoesel caso
con el proyectodepropuestaactual.

290. La Delegacióndel Brasil recordósuinsistencia conrespecto aunproyectodepropuesta
del tratadoy supreocupaciónsobrelasmedidasdeprotección técnicay lascláusulasde
gestión dederechosdigitales.Dichascláusulasdebensuprimirse.No estuvoenmedidade
suscribir el punto del artículo6 relativoa la transmisiónpor Internet, basándoseenla opinión
dequedichadisposiciónpodría favorecerinjustamenteaunasentidadesporencimadeotras.
Hayaúnmuchaspreguntassin respuestaconrespecto a la totalidaddel tratado,aunque



SCCR/14/7
página84

tambiénexisteunamayoríaencontradeincluir la difusiónpor Interneten cualquiertipo de
documentosquesedebanelaborardecaraa laspróximas sesiones.La cuestiónnoha
evolucionadolo suficienteni está listaparaello, nohabiendosidotampocoabordadaenel
mandatodel Comité dela AsambleaGeneral. Asimismo,los documentosconsiderados
durantela sesiónhangeneradotantasdudas y producido tal diversidaddeopinionesqueel
contenidodel próximoproyectodedocumento esaúnbastante incierto. Porlo tanto,la
Delegaciónnoestuvoenmedidadecomprometerseconlaconvocatoriadeunaconferencia
diplomáticaenestemomento.En lasconferenciasdiplomáticasnosehadispuestodetiempo
suficientepararevisartodoslos detallestécnicos,habiendodejadopor tanto pocomargen de
cambiocon respectoa la propuestabásica, habiendosometido avoto las cuestiones. Lo que
senecesitaescapacidaddeproyeccióny laoportunidaddepresentarunanueva
documentacióna lasautoridadesnacionales y a losexpertosparasuposterior estudio,
especialmentedadala complejidaddel temaencuestión.

291. La Delegacióndela Argentinacompartiólaopinióndequeladifusiónpor Internetno
debeincluirseenel ProyectodePropuestaBásica,dadoqueel Comiténoposeeunmandato
de la AsambleaGeneralparaabordardichacuestión.Mientrasquela inclusiónesun
principioclaveenestalabor,la parteesencial debeincluirseenel mandato del Comité,que
tienequeactualizarlos derechosdelos organismosderadiodifusióntradicionalesenvirtud de
laConvención deRoma,y lasnegociaciones deben celebrarseentre aquellas partesque
poseanidénticosconocimientosenmateriadetecnologíasubyacentea la difusiónpor
Internet. Enel áreadela radiodifusióntradicional, sepuedeavanzarartículo porartículoen
el debatesustancial, lo quepuedeestablecerunconsensomínimodecara a lacelebraciónde
unaconferenciadiplomática.No obstante,nohaexistido acuerdosobreningúnartículo
relativo a la difusiónpor Internety seguiránsin resolverseenunapróximaconferencia
diplomática.Estáinteresadaenproseguirconel desarrollo deunapropuestabásica,apesarde
quela difusiónpor Internetconstituyaun conceptodemasiadonuevo y dequenoseentienda
lo suficientecomo paraformarpartededichapropuesta. Esprecisoemprender unanálisis
técnicodel posible impactodetalesreglamentos.La Delegaciónmostrósupreocupaciónpor
el hechodequevincularlos debatessobreladifusiónen Internetconla radiodifusiónpueda
retrasarinjustificadamenteel acuerdosobreradiodifusión.

292. El Presidentemanifestó queporel momento el Comiténecesitaproseguirconsulabor,
y quela próximaversióndela documentación detrabajonoconstituiráaúnla propuesta
básicafinal.

293. La Delegacióndel Senegalreconoció la importanciadela radiodifusiónenel desarrollo
del sectordelasTIC ensupaís. Secomprometió aparticiparenel continuoprocesode
debate,si bienesprecisoaumentarla capacidaddesdeunaperspectiva intelectualy
tecnológica,puestoquesetratadeun áreanuevaparasupaís. Senecesita informaciónsobre
laestructuradeladifusión por Internet, lo queabarcay lascondicioneslegales y materiales
para llevara cabodichaactividad. Eso mismoseaplicaa la difusiónsimultánea,si bienla
Delegaciónconsideraestetemamásfácil deentenderdadoqueesta tecnología tratael mismo
contenidoemitido a travésdedosmediosdistintosal mismo tiempo,siendopuesuna
extensióndela radiodifusiónenel dominio analógico. Así, es cuestión dedilucidarsi los
organismosderadiodifusiónqueusenesta tecnologíadebenescogerseseparadamente,en
cuyo casounaprotecciónimperfectapodríaconducir aundesequilibrio. Existeel riesgo de
un vacíolegal enmateriadeprotecciónsi noexistiesenmedidassuficientesdestinadasa
protegerlasseñalesdelos organismos deradiodifusión,setransmitan éstaspormedios
analógicoso digitales.
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294. La DelegacióndeJamaicacompartió lapreocupaciónmanifestadapor lasDelegaciones
de la Argentinay del Senegal.Expresó suinterésenun tratadosobredifusiónpor Internet,
pero ni el texto ni el debatedel Comitésobrela difusiónpor Internetestánlo suficientemente
avanzadoscomo parapresentarseenunaconferenciadiplomática. Es necesario unexamenen
mayorprofundidadconobjetodellegaraun acuerdosobreunapropuestabásica. Puedeser
útil fijar unplazodetiempoparadicho debate.La Delegaciónmuestraunapreocupación
similara la dela Delegacióndel Brasil conrespecto al Proyecto dePropuestaBásica. La
pruebaen sí es dignadeconsideración,si bien esimportantesaber si la actual sesión
constituiráunpasointermediodecaraa la redaccióndeunapropuestafinal, o el textoactual
serála propuestabásicaquesepasaráa laconferenciadiplomática.Esimportantegarantizar
quedichapropuestapuedaanalizarsey debatirsedebidamentea escalanacional. La
Delegaciónnoofreceobjeciónalgunaa la inclusiónenel artículo6 de“retransmisióna través
de redesinformáticas”ni a la formulación“por cualquiermedio” puestoquela legislaciónde
su paísesextensay neutralconrespectoa losmedios. La Delegación tambiénapoyóla
posturadela Delegacióndel Senegaldequees apropiadoincluir la difusiónsimultáneaen
esta fasedelapropuesta deradiodifusión,si bienopinaqueel recientedebatehavinculado
tanestrechamentedifusiónsimultáneacondifusiónpor Internetque los dostemaspodrían
englobarseenunaúnicapropuestaadiscutir enunplazodetiempodiferente.

295. La Delegacióndel Japónseñalóquemientrasla Delegacióndel Brasil abordóenla
sesión de2005dela AsambleaGeneralla cuestiónadministrativa deorganizarenaquel
momentoconsultas regionales,planteaahoraobjecionesderelieve, inclusosi algunasdeellas
resultanincomprensibles.No obstante,aunsi no resultasesatisfactorio parala Delegación,
podríaaceptarun compromiso queimpliqueorganizardosnuevassesiones del SCCR. En
virtud del principio deinclusión,todaslaspropuestasrealizadasenel seno del Comité
deberántenercabidaenla próximapropuestabásica final. Esahorael momentodeconcluir
unapropuestabásicafinal y pasaraunaconferencia diplomática.

296. La DelegacióndeKenyaopinóquees el momentoadecuadoparala organización de
unaconferenciadiplomáticaqueabordeespecíficamentelacuestióndela radiodifusión
tradicional. Adoptarun tratadosobrela difusiónpor Internetdebeser unadecisiónbien
fundadaconrespecto a los derechosy obligacionesqueconlleva. Unanegociación
demasiadorápidapodríadesembocarenunasituaciónen la quellegar aun acuerdosobresus
disposicionesy aplicaciónpodríasuponerunproblema, lo quepuedeocasionarlistasnegrasy
el reprocheinternacional. Esprecisotenerunaopiniónbien fundadaconobjetodeinformara
loslegisladoresnacionalessobrelos pormenoresdela difusiónpor Internet antesdequese
puedallevar acaboconéxitoel tratado. La Delegación respaldóa lasdelegacionesquehan
defendidounaconferenciadiplomáticasólosobrela radiodifusión tradicional. También
reconocela necesidaddeobtenerunmandatodela AsambleaGeneralparaabordarla
cuestióndela difusiónpor Internet. La difusiónpor Internet debetratarseenundocumento
quedifieradel dela radiodifusión tradicional, y tras sernegociado,dichodocumentopodrá
incluir tambiénaspectosasociadosaotrosdesarrollos tecnológicosdedichaárea. La
Delegaciónsemostródispuestaanegociar losderechosderetransmisióndelasemisionespor
Internet, puesto quelos organismosderadiodifusión yasonobjeto deprotecciónenvirtud de
la ley deDerechodeAutor vigenteensupaís,queprotegea los organismosderadiodifusión
frente acualquiermododeretransmisión.

297. La DelegacióndeIndonesia mostrósupreocupaciónpor laconsideracióndecualquier
tipo dealusióna ladifusiónpor Internetenel proyectodedocumento, porquesegúnle consta,
no sehaaprobadoningunaley normativanacional queproteja ladifusiónpor Internet,y por
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tantonoexistentodavíanormaso prácticascomúnmenteaceptadas.La cuestiónensí noestá
aún listaparasunegociacióny nodebeincluirseenel ProyectodePropuestaBásica.

298. El Presidenteseñalóqueel Comitépuedeintentarprecisarenun determinadomomento
el númerodepaísesqueposeenunalegislaciónqueprotejala difusiónpor Internet. Puesto
quealgunospaíseshanredactadosu legislacióndeformaqueseaneutra tecnológicamente,
podríanhaberabarcadoyaconello la difusióna través deInternet.

299. La DelegacióndeVenezuelasubrayóqueel SCCRhadetenercomoresultadouna
decisiónsobrela radiodifusión tradicional únicamente,deacuerdo conel mandatodel
Comité. No aceptóla inclusióndela difusiónpor Internet, y apoyólos argumentos
presentadospor lasDelegacionesdeSudáfrica,el Brasil y laArgentina. La Delegaciónse
reservó suposturaenmateriadeproteccióndelos organismosderadiodifusióntradicionales
frente a la retransmisióndesusemisionespor Internet.

300. La DelegacióndeColombiamostró sudeseo,envistadel mandato del Comité,deque
seconcentresobrelaproteccióndelos organismosderadiodifusióntradicional deacuerdo
con la Convención deRomaantesdeabordarla problemáticade la difusiónpor Internet. No
debeconsiderarseestanuevacategoríadebeneficiarioshastaquesehayaconcluido la labor,
iniciadaen1996,conrespectoa los organismosde radiodifusión tradicional. Apoyó el
artículo6 del ProyectodePropuestaBásica. Resultaesencial quelosorganismos de
radiodifusiónpuedancontrolarsusemisionestantoen el ámbito analógicocomo enel digital.
Todoslos elementosrelevantesasociadosa la radiodifusióntradicional sehandebatido
ampliamente,pudiéndoseultimar enunaconferencia diplomáticadetressemanassobre la que
sedeberádecidir enel momentopresente.

301. La DelegacióndeBangladesh seopusoa la inclusióndela difusiónpor Internetenel
tratadosobreradiodifusión. La Delegaciónnosemostrócontrariaacelebrarunaconferencia
diplomática,perosí respaldóquesecelebreen2007,segúnel mandato dela Asamblea
General.Todavíanose haalcanzadoun acuerdo sobreun grannúmerodecuestionesque
debenpermanecerabiertas, dela mismamaneraquepodríanplantearsenuevosasuntosenla
conferencia. Seríaalgoútil queel Secretariadodeje constanciadelas observaciones
realizadasy queelaboreunadocumentaciónquerefleje el resultadodelas mismas.La
Delegaciónobservóqueinclusoen el ámbito del trato nacional,o delanodiscriminación,en
anteriorestratadosseconcedióa los paísesmenosdesarrolladosel privilegio dela no
reciprocidad.La Delegaciónexpresó sudeseo dequelaspartescontratantestenganel
privilegio deproporcionarun tratopreferentea los países menosdesarrollados,y dequeesta
cuestiónsetrateen la conferenciadiplomáticaconvistasaadoptar unacláusulahabilitanteen
el tratadomismo,o bienenformadedeclaración.

302. La DelegacióndeEl Salvadorcomunicóal Comité queensulegislaciónnacionalse
contemplandisposicionesrelativasa la responsabilidaddelos operadoresqueretransmiten
emisionestradicionales,ya seapormediosinalámbricoso porcable, inclusive Internet.

303. La Delegacióndela Indiaexpresósudeseodequeaquellosquequieranincluir el texto
sobre la difusiónpor Internety la difusión simultáneaen la propuestabásicalo elaborenen
consecuencia. Seadelantarondiversospuntosdevistasobrela inclusióndela difusiónpor
Interneto la difusiónsimultánea,resultandopor tantoprematuroaceptar la inclusiónde
cualquieradeellos enla propuestabásicaactual.La Delegaciónsemostró dispuestaaentablar
un diálogosobrela difusiónpor Internetbasadoen laspropuestaselaboradaspor las
delegaciones quepromuevendichaprotección, peroes precisoabordarunalabormásamplia
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antesdequesepuedaincluir la difusiónpor Internetenel tratado,inclusoen formadeanexo
opcional. Conrespectoal artículo 6, la Delegaciónsemostrósolidariaconla preocupación
manifestadapor los organismosderadiodifusiónsobrela pirateríadeseñalesenInternet. No
obstante,promulgarun tratadorequierequelosEstadosmiembrosapliquenla ley envigor,
aunqueello supongaunadificultadenInternet. Si bienlaposturaresultó conceptualmente
atractiva,estácargadadedificultadesprácticas. Porconsiguiente, deberásuprimirsedel
artículo6 todamencióna redesinformáticas,entreotras,si bienel asuntopodríapasara
formarpartedel continuodiálogosobredifusiónpor Internety difusiónsimultánea. Como
señalóel Presidente,variosEstadosmiembrosposeenleyesnacionales tecnológicamente
neutras, aunquemuchosgozanasimismodeleyesmásespecializadasy específicassobre
Internety el mundodigital, conlo quesepodríaalimentar las decisionesdel Comitéen
materia decompromisosinternacionales.El Comité deberádedicar a ello por tantoel tiempo
necesario.

304. La DelegacióndeChilesemostródeacuerdoconlas delegacionesqueopinanqueaún
no sehadado el debidocumplimientoal mandato dela AsambleaGeneral, y respaldóla
propuestadela Indiadeconvocaral menosunareuniónmásdel SCCRconel propósitode
lograrunacuerdosobre la propuestabásica. Conobjetodellevar a cabodichapropuesta,la
Delegaciónseñalóquela diversidaddeopiniones relativasa ladifusiónpor Internetrevela
quetodavíanosedisponedesuficienteinformación y quela cuestióndeberíadesestimarse
paraserretomadaenla laborfuturadel Comité.

305. La DelegacióndeEgiptoreafirmódoselementosdeespecial relevancia. En primer
lugar, quela propuestabásicadebeexcluir la cuestión deladifusiónpor Internet,y quedebe
celebrarseotra reunióndel SCCRparaconsiderarunapropuestabásicasólo sobrelos
organismosderadiodifusióntradicionales.En segundolugar,la Delegación afirmóquela
cuestióndela difusiónpor Internetdebetratarseenunprocesonuevoy por separado.

306. La Delegacióndel Brasil sepronunció sobrela declaraciónrealizadapor la Delegación
del Japónrelativaal cambiopercibido enla posturadel Brasil desdela últimaAsamblea
General.La posturadel Brasil encuantoa ladifusiónpor Internety la convocatoriadela
conferenciadiplomáticaantesdequelos documentosestén lo suficientementeelaboradospara
su consideraciónaesenivel erabienconocidainclusoantesdelaúltimaAsambleaGeneral.
La Delegaciónseñalóquela decisión dela AsambleaGeneraldel añopasado,quesupuso un
grancompromisopor partedel Brasil, la tomaron losmiembrosdela OMPI incluyendoel
Japón. La decisióndela AsambleaGeneral noexpresóel compromisodeconvocaruna
conferenciadiplomática. Sí secomprometió acelebrar dos reunionesadicionalesdel SCCR,
con el propósito deultimarunapropuestabásicaparaun tratadosobrelaproteccióndelos
derechosdelosorganismosderadiodifusión,excluyendolos organismosdedifusiónpor
cable,conobjeto depermitir a lasAsambleasGeneralesde2006querecomiendenla
convocatoriadeunaconferenciadiplomática. Recurrir aunaconferenciadiplomática
requiereconsensosobreunapropuestabásica,algo quenosehalogradotodavía. Avanzar
haciaunaconferenciadiplomáticasindichoconsensorepresentaun riesgoquevaen
detrimentodelosinteresesdela organización.

307. La Delegacióndela ComunidadEuropeaafirmó quesehaavanzadoconsiderablemente
a lo largode la presentereuniónconobjeto declarificarel significadodetérminoscomo
radiodifusión,difusiónporcable,difusión simultáneay difusiónpor Internet. La Delegación
hizo hincapiéenla importanciadela retransmisiónparacomprender ensutotalidad la noción
de radiodifusión,y por endedela inclusióndedichosderechosenel proyecto detratado. Los
derechosderetransmisiónsonnecesarios habidacuentadequeunaseñalesdemasiadodébil
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paraviajar decostaacostaenunamasade terreno continental, incluyendoterritorioscomoel
Canadá,la India,el Brasil y los EstadosUnidosdeAmérica,algunosde los cualesotorganel
derechoaautorizaro aprohibir la retransmisióndeseñalesderadiodifusión. La Delegación
respaldópor tantoel artículo6. Acercadela cuestión dela retransmisióndeseñales de
televisión“porcualquiermedio”, la Delegaciónaclaróquelas redesinformáticassonsóloun
mediodetransmisióndeseñalesdigitales,peroquelasseñales setransmiteny retransmitenen
áreasextensaspormuchosotrosmedios. La escasezdeespectro radioeléctricoestállevandoa
algunospaísesaplantearse la total sustitución delasondas hertzianasporseñalesdigitales,ya
inclusoentre2008y 2009. Enestoscasos,lasseñalesdetelevisióndigital deberán
protegerse,y noexcluirseerróneamentedel ámbito del derechoderetransmisión. Los
organismosderadiodifusiónrequierenprotecciónenunmundoenconstanteevolución
tecnológica,existiendounvacíolegalsi la retransmisiónselimitaseúnicamentea los medios
analógicos.Porrazonesdeíndolesimilar, la ComunidadEuropea y susEstadosmiembros
incluyeron la difusión simultáneaensupropuesta,puestoquela difusiónsimultáneanoes
másqueotraformaquehanencontradolosorganismosderadiodifusión tradicional para
transmitir programasy conocimientosa los usuariosfinales. La Delegaciónseñalóqueel
contenidodela programacióneducativay centradaenel conocimiento nosereúneni sepone
adisposición del públicoporcasualidad. Dichocontenido también debeelaborarse,
programarsey divulgarseauncosteconsiderable. Esnecesario lograrunapropuestabásicalo
antesposible, inclusoantesdela próximaAsambleaGeneralde la OMPI, para luego
proseguirconunaconferenciadiplomática. La convocatoriadeotrasesióndel SCCRdebe
dejarseal criteriodel Presidente.Conel propósitodeasistir al Presidente,la Comunidad
Europeay susEstadosmiembrosdistribuiránsupropuestasobreexcepcionesy limitacionesy
sobre lasmedidasdeproteccióntécnica,a fin dedejar claroquetales medidas nodeberán
invalidar el accesoa los beneficiariosdelasexcepcionesy limitaciones.

308. La DelegacióndeChinaafirmóque,envistadela decisión tomadaenla trigésimo
segundaAsambleaGeneral,el propósitodela actual sesióndel SCCRes lograr unconsenso
sobre la propuestabásicadeprotecciónde los organismosderadiodifusióny acordaruna
propuesta final. La Delegaciónnoseopusoaun apéndicenoobligatorio queestipulela
difusión por Internety la difusiónsimultánea,pero dadala diferencia importantedeopiniones
acercadeestacuestión,opinóquedebeconsiderarseporseparadodela radiodifusión
tradicionalconel fin deavanzardeacuerdoconla resolucióndela AsambleaGeneral.Sin
embargo,sedeberá recopilarinformación sobrelasexperienciasnacionalesenmateriade
difusión por Internetconobjetodefacilitarundebateenmayorprofundidadsobredicha
cuestión. La Delegaciónrespaldóla conservación del artículo6 relativo al derechode
retransmisiónenel documentoSCCR/14/2,queesunderechoimportante delosorganismos
de radiodifusiónenvistadel desarrollo tecnológico. Sobrela cuestióndeunaconferencia
diplomática,laDelegaciónrespaldóla propuestadela Indiadecelebrarotrasesióndel SCCR
con el fin deconcluir unapropuestabásicay permiti r a la AsambleaGeneral de2006que
recomiende la convocacióndeunaconferenciadiplomática.

309. La DelegacióndeFilipinasmanifestó queseadvierteunconsensoenmateria de
protección delos organismosderadiodifusióntradicionales,si bien señalóqueexisten
muchasreservasacercadela cuestióndela difusiónpor Internet. La Delegación respaldóla
elaboracióndedoscategoríasdistintasconel propósitodefacilitar el avance,unasobre
radiodifusióntradicionaly otrasobredifusiónpor Internet.

310. La DelegacióndeCroacia,tomando la palabraen nombredel GrupodeEstados
Centroeuropeosy Bálticos, afirmóqueexiste la necesidad urgentedeproteger los derechosde
losorganismosderadiodifusión, especialmentedadas lasnumerosasposibilidadesdecambio
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de la tecnologíamoderna.Losdebatesdelosúltimosdíasacercadelacuestión dela
radiodifusióny la difusiónporcablehanresultado constructivos y exhaustivos,y ensu
opinión el presenteProyectodePropuesta Básica debeenmendarsea fin deincluir la difusión
simultánea,parapermitir la convocatoriadeunaconferenciadiplomáticaen2007. La
Delegaciónmostrósuflexibilidad con respectoa la propuestadelaDelegación dela Indiade
convocarotrasesióndel SCCR,si biendestacó la importanciadeconvocar unaconferencia
diplomáticaen2007.

311. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Irán manifestóque,a fin decumplir conel
mandatode la AsambleaGeneral destinadoa lograrunacuerdosobreun texto y apresurarel
proceso,esprecisoelaborarun texto básicoúnico sobrela radiodifusióntradicional,asícomo
definir unplazoy unmarcoy procedimiento claros decaraaundebateexhaustivo.La
retransmisióna travésderedesinformáticas debe debatirseenel contexto deladifusiónpor
Internet,debiendosuprimirsepor tantolaspalabras“porcualquiermedio” del artículo6.

312. La DelegacióndeNuevaZelandiasemostró deacuerdoconnumerosas delegacionesen
queesnecesarioavanzarhaciaunaconferenciadiplomáticaen2007. Así, la Delegación
defendióquela cuestióndela difusiónpor Internet seabordeen unprocesoseparado
asignándoleunplazodetiempomásflexible. Los aspectosprioritariosmanifestadosfueron la
conclusióny el alcancedeunapropuestabasedecaraaun tratadosobrelos organismosde
radiodifusión,alargándose indebidamentedichoprocesoal considerarasuntosrelacionados
con la difusiónpor Internet. Conrespecto al artículo 6, NuevaZelandiapudorespaldarla
actualredaccióndel proyectodeartículoa fin deproporcionarunaprotecciónefectivaa los
organismosderadiodifusión,comohaexplicadodetalladamente la Delegación dela
ComunidadEuropea.

313. La Delegacióndela RepúblicadeCoreaseñaló quees el momentoadecuadopara
convocarunaconferenciadiplomáticaqueotorguepuntualmentelosderechospertinentesa
losorganismosderadiodifusión, dadoel rápido ritmo dedesarrollo tecnológico.

314. La Delegacióndel Japón,pronunciándosesobrela intervencióndela Delegacióndel
Brasil,solicitó queseclarifiqueel carácterdelasnuevaspropuestas quedesea realizarla
Delegación.El asunto debatidoessi la difusiónpor Internetdebeincluirseenlapropuesta
básicao considerarseenel marcodeunprocesodiferente.Las nuevaspropuestasnodeben
impedirqueseestudiela convocatoriadeunaconferenciadiplomática.

315. La DelegacióndeNigerianopudorespaldarla inclusiónde la difusiónpor Internetenel
tratadopropuesto.Semostródeacuerdoconel texto y el ámbito delosartículossobre los
principiosgenerales, la proteccióny la promoción dela diversidadcultural, y la defensadela
competenciaconsiderandolasoportunasmodificacionesdecara a lamaterializacióndelos
objetivos del tratado. En cuantoa la retransmisión,la Delegación nosemostrócontraria a
protegera los organismosderadiodifusión frente a la retransmisiónporcualquiermedio,que
puedeincluir la difusiónpor Internet,entendiendoqueel beneficiariodedichaprotecciónes
un organismoderadiodifusióntradicional. No obstante, fuenecesariaunamayor deliberación
sobre los efectosy ramificacionesdedichaprotección. La Delegaciónnosemostróen
desacuerdoconla convocatoriadeunaconferenciadiplomáticani conproseguir la labordel
ProyectodePropuestaBásica.

316. La Delegacióndel Senegalafirmóqueenlo querespectaa los organismosde
radiodifusión,esprecisoestudiarlaelegibilidaddelaprotecciónen virtud delos derechosde
propiedadintelectual,con el propósito deconocer bienla faseactualdedesarrollodedichas
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organizacionesconrespectoal cometidodeunorganismo deradiodifusión tradicional. Es
necesariotambiéngarantizarquetalesorganismosrespeten los derechosdecontenido,de
suertequesepromuevael progreso y el desarrollo. Paralos organismosderadiodifusión
tradicionales estoscriteriosson fácilmente identificablesentérminosdeemisión,contenidoy
titularesdelosderechos.La Delegaciónrespaldó el procedimiento basadoenla preparación
de lasdisposicionesdeunproyectodetratadosobrela radiodifusióntradicionalparasu
explotación enel ámbitoanalógicoy digital, y por consiguiente, sedeberánemprenderlas
consultaspertinentessobrela difusiónpor Internetdesuertequesepuedagestarunproyecto
depropuestaparaunprotocoloy presentarlo enla AsambleaGeneralensudebido momento.

317. La Delegacióndela Indiaseñaló quela afirmación delaDelegacióndela Comunidad
Europeademuestrahastaquépuntoserequiereformaciónsobrelos citadosaspectosy
conceptosbásicos.Sinembargo,la Delegación indicóquemientrasqueel contenidopuede
digitalizarse,esposibleaúnusarel espectro y frecuenciasderadio parasutransmisión.Por
consiguiente, la digitalizacióndecontenidoesmuy diferentedela transmisióndedicho
contenidomedianteondaso frecuenciasderadio, dondelaportadoraseguirácorrespondiendo
en ciertoscasosadichasondashertzianaso frecuenciasderadio. Unavezquelaseñalestáen
formadigital y sepasaa lasfrecuenciasderadio, laseñal noseatenúani pierdeintensidad.
Así, la retransmisión tieneunaconnotaciónmuy distintahoyqueanteriormente,cuandola
retransmisióndecostaa costaeratanimportante. Encualquier caso,el temaadebatefuela
posibleconcesióndederechosdepropiedadintelectual sobrelasretransmisiones,
independientementedel significadodel término. Asimismo,el ámbito deInternetquedafuera
de la emisióntradicionalo dela difusiónporcable,y los titularesdelos derechosdeautorno
ostentanderechostotalesy apropiados sobrelas transmisionespor Internet envarios países.
Así, la concesióndeunderechodepropiedadintelectual a losorganismosderadiodifusión
paraprohibir lastransmisionespor Internetpareceaúnmásinsostenible. La Delegación
señalóquelacuestióndelos derechos enlastransmisionespor Internetrecalcala necesidad
dedefinir claramente“emisión” enlos términosenquefuncionaríanlos derechosde
propiedadintelectual. Sobrela cuestióndeconvocarunasesiónposterior al SCCR,la
Delegaciónaclaróqueposiblementedichareunióndeberá celebrarsecon anterioridada la
AsambleaGeneral, conobjetodepermitir a todoslos Estadosmiembrosel vetocompleto,
cláusulapor cláusula,del ProyectodePropuestaBásicaantes dela AsambleaGeneral.

318. La DelegacióndeNoruegaafirmóqueesimportantequela conferencia diplomáticase
celebreconéxito, y quesedecidaun tratadosobrela proteccióndelosorganismosde
radiodifusión. La Delegaciónesperaquela conferenciadiplomáticasereúnatan prontocomo
seaposible. Semostródeacuerdoconla Delegacióndela ComunidadEuropea conrespecto
al derechoderetransmisión del artículo6, queesunpotenteinstrumentodeluchacontrala
piratería. La Delegaciónsemostróflexible encuanto al momento enquesedebe abordarla
difusión por Internet.

319. La DelegacióndeMéxicoseñalóquela mayorpartedelaprotecciónasociadaaun
tratadoparalaproteccióndelos organismosderadiodifusiónyaaparece enla legislación
nacionaldemuchospaíses.Efectivamente,enlo queserefierea la región deAméricaLatina,
muchospaísesproporcionandeunau otraformaunaprotecciónconsiderablea los
organismosderadiodifusión. La Delegaciónafirmóquees indispensable protegerla difusión
simultánea,y quesedebecelebrarunaconferenciadiplomática lo antes posible.

320. La DelegacióndeAustraliamanifestó quenoseoponea laconvocatoriadeuna
conferenciadiplomáticasujetaa la disponibilidaddeunapropuestabásicarevisadarefrendada
por el debido acuerdo.La Delegaciónnopusoningunaobjecióna la convocatoriadeotra



SCCR/14/7
página91

sesión del SCCRantesdela conferenciadiplomáticaconel propósito deevaluarel gradode
apoyo al ProyectodePropuestaBásicarevisado.

321. La DelegacióndeMarruecosseñalóquees el momentodeconvocaruna conferencia
diplomática,a resueltasdeunsólido marcodedebatebasado enlaspropuestas preparadaspor
el Presidente.

322. La DelegacióndeEl Salvadorafirmóquedebecelebrarseunaconferencia diplomática
lo antes posible,y queseríaútil disponerdeunApéndicenoobligatorio acercadela difusión
por Internet.

323. La Delegacióndela ComunidadEuropeadeclaró,respondiendoa la intervencióndela
Delegacióndela Indiasobrela retransmisión,quela formaenquelacomunicacióndela
señal analógicasesolapasobrelos territoriossesustituirá, asutiempoy ritmo debidos,por la
transmisión digital, dadoquela señaldigital esmásintensay setransmite máslejos. Deeste
modo, el cambio a laseñal digital y la consiguientenecesidaddeunderechoderetransmisión
para losorganismosderadiodifusión vienen subrayadosporel hechodequelas señales
analógicasnecesitan reforzarse,y porquela señal analógicaocupaunapartevaliosadel
espectro. En cuantoa los derechosdelos titularesdecontenidoconrespecto a losderechos
de los organismosderadiodifusión,la Delegacióndeclaró queenla Comunidad Europea
nuncasehapresentadounasituaciónenlaqueun organismo deradiodifusiónostentemás
derechosquelos autoresdelasobras emitidas. Ello sucedeporquea los autores,creadoresy
productoresdefonogramasenEuropaselesconcedeunamplio derechodecomunicación
públicacubierto por “por cualquiermedio”, como serefleja en la actualizacióndel Convenio
deBernaenvirtud del WCT. El artículo8 del WCT incluyeel derechodecomunicación
públicaampliamentedefinido,queserefiereespecíficamenteal hechodequealgunosdelos
derechosotorgadosenvirtud del Convenio deBernanoseconsideransuficientespara
aplicarseen el casodigital. Porello los autoresdeben disponer,envirtuddel artículo8 del
WCT y comosehatrasladadoa lasleyesdela Comunidad,deunderechoexclusivopara
autorizarcualquier comunicaciónpúblicadesusobrasa travésdeunmedio alámbricoo
inalámbrico. Lo mismopuedeafirmarseencuanto a los titularesdeotrosderechosconexos,
especialmente los productoresdefonogramascorrespondientesal artículo 15del WPPT,por
el queartistasintérpreteso ejecutantesy productoresdefonogramasgozandel derechoauna
remuneraciónequitativasi sehaceusodirectoo indirecto desusfonogramaspara la
radiodifusióno paracualquiercomunicación pública. Portanto los derechosdelos creadores
y artistasintérpreteso ejecutantesseránsiempremásamplios quelos delos organismosde
radiodifusión.

324. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica semostródispuestaaconsiderarla
celebracióndeunanuevasesióndel Comité, tantoparaanalizarpormenorizadamentela
definicióndedifusión por Internety lasposiblesdisposicionesreferentesa ladifusiónpor
Internet,comoparaconsiderardiversasdisposicionesdel cuerpoprincipal del documento
junto conlasdiversasalternativas,propuestasy formulacionespresentadas,queenalgunos
casos generaronunapreocupaciónimportante. La Delegaciónnosemostró deacuerdocon
laspropuestasdeciertasdelegacionesconrespecto aqueel mandatodel Comitéselimite a
actualizarla proteccióndelos organismosderadiodifusióntradicionales.Claramentelas
delegaciones expresaronsusatisfacciónconlaactualizacióndela proteccióndelos
organismosderadiodifusióntradicionalescuandoorganiceny programen contenidose
inviertanenservicios conel propósitodeemitir el contenidoa travésdelas ondas.Las
delegaciones tambiénparecieronaceptarqueladefiniciónderadiodifusión abarquelos
operadoresdecomunicacionesporsatélite, es decir, la tecnologíadesatélitequepermite
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emitir señalesa travésdel aire,incluyendoseñalescodificadasque resulten dela organización
y la programacióndecontenidosy material, y el desarrollo deserviciospara la divulgaciónde
dichomaterial. Tambiénparecióexistir unacuerdoparaextenderla protección a los
organismosdedifusiónporcable,organizaciones queinviertenenserviciosy crean,
organizany programancontenidosparasuposterior emisiónporcablea los consumidores.
Demodoquenoescorrectoquela propuestaactual únicamenteabarquelosorganismosde
radiodifusióntradicionales.La Delegación solicitó quesereconozcaensupropuestala
existenciadeotrasempresasquenoseanorganismosderadiodifusión,ni operadoresde
comunicacionesporsatélitequedispongandesistemasdetransmisiónpor cable,pero quesí
organiceny programencontenido,inviertan enserviciosy generenseñalesconprogramas
emitidasnoporaire,ni víasatélite,ni porcable,sinoa través deredesinformáticas. Seestá
sólo aunpasodelos tiposdeorganizacionesy actividades sobrelascuales lasdelegaciones
parecenmostrarsesatisfechasenrelaciónal aumentodelaprotección. La Delegaciónse
comprometióaproporcionarmásinformaciónsobresupropuesta,concretamentedecaraal
Comité. Porestarazón,puedeserútil celebrar otrasesióndel Comitéa fin depoderseguir
contandocon laposibilidaddesalvaguardarlacitadaactualizacióndela proteccióndelos
organismosderadiodifusióntradicionales,losoperadoresdecomunicacionespor satélitey de
difusión porcable,y degarantizarqueesasimismoposible incluir adichasorganizaciones
queusanredesinformáticaspara realizarsustransmisiones.

325. La DelegacióndeEgiptomostró su comprensiónconrespecto al objetivo deunanueva
sesión del SCCR,tal comopropusola Delegacióndela India y respaldaron otrospaíses, que
es debatirtemasrelativosaun tratadosobrela proteccióndela radiodifusióntradicional. La
afirmacióndelaDelegacióndelos EstadosUnidosdeAméricademostróquelacuestióndela
difusión por Internetnopuedetratarseenunaúnicasesión,y queincluir la cuestiónenel
tratadosobrelaproteccióndelos organismosderadiodifusiónpodríaretrasarla celebración
deunaconferenciadiplomática. El tratadoprotegeríaa losorganismosdedifusiónporcable,
pero dichasorganizacionesnoselimitan a retransmitir, sinoquedeacuerdoconlas
aclaraciones de la últimasesióntambiénproducenprogramación, lo queimplicaquenosólo
sededicana la retransmisión sino tambiéna la producción. En cuantoa la difusiónpor
Internet,no implicaunaseñal,tal comoseentiendeel términoen susentido convencional.
Demodoquela inclusión dela difusiónpor Internety la difusiónsimultáneanecesitaría
ampliarel ámbito del tratadoy la redefiniciónderadiodifusiónparaabarcardichasseñales
convencionalesy otrasformasderadiodifusión. La Delegaciónnoseoponea la protección
de la radiodifusióna travésdeInternet,perosolicitaunadefiniciónmásclaradeestas
cuestionesa fin deposibilitarunadecisiónbienfundada.

326. El Presidentepropusovariospuntos decaraal términogeneral dela reunión. Sobre la
cuestióndela proteccióndela radiodifusióntradicional,sepropusoenprimer lugarconvocar
otra reunióndel SCCRantesdela AsambleaGeneral de2006.En segundolugar,el orden del
díadeesareuniónselimitaráa tratarla proteccióndelos organismosderadiodifusióny
organismosdedifusiónporcableenel sentido tradicional. En tercer lugar,seelaboraráun
ProyectodePropuestaBásica revisado para la reunióny seharátodolo posibleparaqueel
documentoestédisponibleparalos Estadosmiembrosantesdel 1 deagosto de2006. El
documentoseprepararásobrela basedelosdocumentosSCCR/14/2y SCCR/14/3 y las
propuestasexistentes,habidacuentade los debates del Comité. En cuartolugar,el procesose
basaráenrecomendara la AsambleaGeneralqueautoricela convocatoria deunaconferencia
diplomáticaasudebidomomentoen2007. Porotro lado,encuanto a lacuestióndela
protección dela difusiónpor Internety la difusiónsimultánea,sepropusoprimeramentecomo
plazolímiteparalaspropuestas,comoseprevéenla decimocuartasesióndel SCCR, el 1 de
agostode2006. Ensegundolugar,seelaboraráun documento revisadosobrela protecciónde
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ladifusiónpor Internety la difusión simultáneabasándoseenel documento SCCR/14/2 y las
citadaspropuestas,habidacuentade los debates del Comité. En tercer lugar,estacuestiónse
incluirá enel ordendel díadeunasesión del SCCR queseconvocará trasla Asamblea
General.

327. La DelegacióndeColombiasolicitó queseaclarasesi la afirmacióndel Presidentede
quela primerapartedel trabajofuturo tendrá lugaren unComitécuyoordendel díase
centraráenlos organismostradicionalesderadiodifusióny difusiónporcable,y la segunda
parte implicaráun ordendel díaseparadosobrela difusiónpor Internet, supondrála existencia
dedoscomités.

328. El Presidentepuntualizóquela hipótesisbarajadaesquehayaunasolasesióndel
Comitéquetratesobrela radiodifusión,la difusiónporcable, la difusiónpor Internet,la
difusión simultánea,y todaslascuestiones incluyendolimitacionesy excepciones.Dicha
sesión seconvocaráantesdela AsambleaGeneral conel propósitodetratar la radiodifusión
tradicionaly, enunareuniónposteriorel mismoComité tratarála cuestión delosorganismos
de radiodifusiónqueusanredesinformáticas,denominadadifusiónpor Internet o difusión
simultánea.

329. La DelegacióndeChilesolicitóqueseaclaraseel alcancedela laboremprendidacon
respectoal punto4, dadoquelos puntos1 a3 sobrela radiodifusión tradicional sebasanenel
supuestodequeseautorizaráa la AsambleaGeneralaconvocar unaconferenciadiplomática.
Preguntósi el punto4 quieredecirqueel acuerdo sobrelapropuestabásicaseadoptaráenesa
reunión o enunafuturareunióndel Comité.

330. El Presidenteclarificó la interpretacióndel punto4 en el sentidodequeel SCCR
recomendaráenlamedidadelo posible quelaAsambleaGeneralautorice la convocatoriade
unaconferenciadiplomáticaacondicióndequeseocupedelos organismosderadiodifusión
tradicionales. El alcancesefijó conrespectoa loscuatroprimeros puntossobrela protección
de la radiodifusióntradicional.

331. La DelegacióndeMéxico respaldósin reservasla propuestadel Presidente,definiéndola
comounalaborclave,constructivay elogiable.

332. La DelegacióndeBangladesh solicitó la aclaracióndedospuntos.En primerlugar,
preguntósi el plazode5 deagostode2006seaplicasóloa laspropuestassobreproteccióna
losorganismosderadiodifusión tradicionales. En segundolugar,mostrósudeseodesaber
cómosereflejaránlosprincipiosgenerales y los comentarios aportadospor los Estadosenel
proyecto revisadoqueresultarádela sesióndel SCCRsobrela radiodifusióntradicionaly que
tendrálugar antesdela AsambleaGeneral.

333. El Presidentepuntualizó quela labor sobrela radiodifusióntradicional descrita enlos
cuatropuntosy el documentorevisadoseelaboraránsobrelabasedelosdocumentosy
propuestasexistentes,habidacuentade los debates del Comité. La faltadetiempono
permitió formularnuevaspropuestasenestaárea,noelaborándosepor tantonuevos
documentos. Obviamenteello no impidelaelaboracióndefuturas propuestas,si biennose
incluiránenel plazocorrespondienteaestaetapa específica del proceso. En la medidadelo
posiblesepondráadisposicióndelasdelegacionesel documento revisadosobrela
radiodifusióntradicionalel 1 deagostode2006.
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334. La DelegacióndeEl Salvadorrespaldólapropuestadel Presidente, reiterandosufirme
interésenconvocarunaconferenciadiplomáticaparael tratado. Lasdossesionesdel Comité,
unaanteriora la AsambleaGeneraly otraposterior, ofreceránlaposibilidaddedebatiren
profundidadtodotipodecuestionestécnicas. Un elementoclavedeesteprocesoserála
buenapredisposición.

335. La Delegacióndela Indiasolicitó queseclarificasesi lapropuestadel Presidente
relativa al punto4, por la queel SCCRrecomendaríaa la AsambleaGeneral unaconferencia
diplomáticaen2007,selimita tansólo a lasorganizacionesderadiodifusión tradicionales.
Asimismo,preguntóque,si la conferenciadiplomáticasecelebratrasunareunión del SCCR
sobre la difusiónpor Internet,la cuestióndeladifusiónpor Internetno formaríaaúnpartede
laconferenciadiplomática.

336. El Presidenteconfirmóquela interpretacióndela Delegacióndela India escorrecta.

337. La DelegacióndeKenyamostrósuacuerdocon laspropuestasdel Presidente
presentadasal Comité,apoyandoasimismodeterminadaspropuestasdela Comunidad
Europeay dela Delegacióndela India,especialmenteen lo querespectaal preámbuloy las
formasdeabordarlosprincipiosgenerales.Seríaútil incluir unapresentacióndeexpertosen
lapróximareunióndel comitéqueaborde específicamente la difusiónpor Internet,paraque
respondana lascuestionesy dudasde los Miembros.

338. La DelegacióndeBeninapoyó firmementelapropuestadel Presidente,señalandoque
correspondeconla propuestarealizadapor la Delegación enla reunióndecoordinacióndel
GrupoAfricanodel díaanterior. Conrespectoa lacuestión planteadapor Delegacióndela
India,agradecióla puntualizacióndel Presidentesobrela laborqueseasignaráa la
conferenciadiplomáticay el trabajoqueseestipularáencadasesióndel SCCR.

339. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica solicitó más informaciónsobreel
resultadoesperadoo la conclusión adelantadadeunasegundareunióndel SCCRdedicadaa la
difusión por Internet.

340. El Presidente respondióquehaquedadoclaro que,si las delegacionesquemuestran una
inquietudsobrela difusión por Internety la difusiónsimultáneapermitenquecontinúela
laborenesteárea,habríamuchotrabajoquehacer. Seprodujeronnumerosaspeticionespara
queseaumente el nivel desensibilizacióny formación sobreel carácterdela difusiónpor
Internety la difusiónsimultánea.Tal vezpuedan encontrarsetítulosmásgeneralizadospara
losconceptosdel instrumentopropuesto, y considerarselasdenominaciones ‘di fusiónpor
Internet’y ‘difusiónsimultánea’. Espreciso intensificar la labordecaraa la adopciónde
diversasformasdeconsiderarel tratamiento dela difusiónpor Internet, incluyendolos
derechosexclusivoso losderechosdeprohibir y losmedioslegalesdeprotecciónadecuados
y eficaces.Al mismotiempo,otrosMiembroscuestionaronaún labaseconceptual dedicha
protección. Porconsiguiente,debeproseguirla labordeforma quelosMiembrosquepuedan
y deseendesarrollarloselementosdeunposiblesistemadeprotecciónpara la difusiónpor
Internet,puedanhacerlo,todavezqueotrosMiembrostenganlaocasióndeparticiparenun
procesodeaprendizajeconel propósitodeentenderel fenómeno. Sepodríanrequerir
reuniones informativasy seminariosenunprimer momento,enel queseinvitaríaa los
expertostécnicosqueentiendenel fenómenoaexplicárselo al Comité deformaclaray
comprensible. Serequiereaúnmucha labor,principalmenteenlasdostareasfundamentales
de formación y sensibilización,asícomolaelaboracióndeelementosprovisionalesdel
sistemadeprotección. Seríainaceptableavanzar haciaun futuro incierto. La primerareunión
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sededicaráúnicamentea la difusiónpor Internety la difusiónsimultánea, y el proceso
evolucionaráapartir deaquí.

341. La Delegacióndel Brasil afirmóquela propuestadel Presidenteconduceal Comitéen
el sentidoadecuado,y reflejaampliamentelamayor partedelas opinionesexpresadasenla
reunión. Hubovarioscomentariosconcretos.En primer lugar,seprecisóenel punto2 queen
su próximareuniónel Comitéexaminaráel nuevo Proyecto dePropuestaBásicasobrela
protección delos organismosderadiodifusióntradicionalescláusulapor cláusula,como
propusola Delegacióndela India. Ello revisteunagranimportanciadecaraa garantizarque
existaunProyecto dePropuestaBásicafinal aprobadoparalaconvocatoria deuna
conferenciadiplomática. Esimportantequela reuniónadicionaldel SCCRcuenteconun
textoacordadoy quehayasidoanalizadoartículo porartículo. El texto noesdemasiado
largo,pudiendoanalizarseduranteel tiempodedicadoa la reunión,siemprequeel Comité
trabajedeformaefectiva. Ensegundolugar,paranoprejuzgar la cuestión delaconvocatoria
deunaconferenciadiplomática,ni abordar denuevoel problemaconel riesgodeadentrarse
en un largo y prolongadodebate,la Delegaciónsugirió quela cuestiónseformuleconel
mismolenguajeusadoenla decisión dela AsambleaGeneral. Sepuedeafirmarquela
reunión adicionaldel SCCRseconvocaráconobjeto deaprobar y ultimarunapropuesta
básicaparaun tratadosobrela protección delos derechosdelos organismosderadiodifusión
con el propósito depermitir quela AsambleaGeneral de2006recomiendelacelebraciónde
unaconferenciadiplomáticaendiciembrede2006,o asudebidomomentoen 2007. La
reutilización del mismolenguajeenfuncióndela decisióndelaAsambleaGeneralsin
volverloa redactarestal vezla formamásseguray menoscontrovertidadeformularel
compromisodetodoslos Miembrossobrela cuestióndeconvocar unaconferencia
diplomática. Lo másimportanteesaprobarlapropuestabásica,y apartir deahítodofluirá
naturalmente.Sesolicitóaclararciertaspropuestas realizadas poralgunosMiembros,comola
de la Delegacióndela ComunidadEuropea conrespecto a lasexencionesy limitaciones, y la
dealgunosMiembros sobrela relaciónentrelasmedidasdeprotección tecnológica y las
excepcionesy limitaciones,puestoqueseentiendequesepodránpresentar dichaspropuestas
parasuinclusiónenla próximaversióndel Proyecto dePropuestaBásica,incluso si dicha
propuestanosemanifestóporescritodurante la reunión. No sesugirió quela totalidaddel
procesoseabraanuevaspropuestas,sinoquelaspropuestasrealizadasdurantela reuniónse
entreguenpor escritoparaqueel PresidenteconsideresuinclusiónenunnuevoProyectode
PropuestaBásica. Finalmente,noestuvoclarosi seconvocará la reunióndel SCCR sobrela
difusión por Internety la difusiónsimultáneaexclusivamentea talesefectos,o si seráuna
reunión ordinariadel SCCRqueincluiráunpuntoenel ordendel díaparatratar la cuestiónde
ladifusiónpor Internety la difusión simultánea. Sesugirió quela formamás naturalde
procederescelebrarunareuniónordinariadel SCCRe incluir enel ordendel díaunpunto
sobre la difusiónpor Internety la difusión simultánea,mejorquecelebrarunareunión
exclusivamentecondichopropósito. Esimportante,como afirmó la Delegacióndela India,
quenoexistavínculoalgunoentrela consideracióndela cuestión deladifusiónpor Internety
ladifusiónsimultáneaenunareunióndel SCCRtras laAsambleaGeneral y la conferencia
diplomáticaqueconvocarála AsambleaGeneral paraconsiderar el tratadosobreradiodifusión
tradicional. Encuanto a la formacióny lasensibilización,unapresentación deexpertos
podría resultarútil , si bienlasdecisionessobrepresentaciones debenconsultarseconlos
Estadosmiembros.Ello contribuiráa garantizar ladiversidaddepuntosdevistaenlas
presentacionescomoocurrióconéxitoconrespecto al Tratadosobreel DerechoSustantivo de
Patentes. La Delegacióntambiénrespaldaría la elaboracióndeestudiosporpartedeexpertos
quepuedanasistir enla definicióndetérminosy enlasrepercusionesdeun posibleacuerdo.
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342. El Presidenteseñalóque,aunqueunestudioo asesoramiento enprofundidadresultarían
deutilidad,el próximo texto sobrela radiodifusióntradicionalseelaborarásobrela basedel
material existente,peroteniendoencuentalos puntosmencionadosconanterioridadque
contienenelementosque serándeayuda. La propuestaofrecidadeantemanopor la
ComunidadEuropea, sobrela cuestiónexpuestapor la Delegación del Brasil acercadela
relaciónentrelaslimitacionesy excepcionesy lasmedidasdeproteccióntecnológica,se
acogeríapositivamente.

343. La DelegacióndeFilipinasrespaldóplenamente las propuestasdel Presidentetal como
laexpuso,aceptandoasimismolasmodificacionessugeridas por la Delegacióndel Brasil.

344. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Iránsolicitó informaciónsobreel calendario
paraconcluirlos documentos, la duracióndela próximasesióndel SCCR,y cómose
vincularánlos documentossustancialesconvistasaunaconferenciadiplomática.

345. El Presidenteseñalóquela duracióndela reuniónestásujetaa las condicionestécnicas
relativasa la disponibilidaddelasinstalaciones.Senecesitan másdedosdíasparapoder
revisarexhaustivamentetodoel material. Encuantoal carácter de los documentos,el primero
deellosabordarálos derechosdelos organismosde radiodifusión tradicionales,basándoseen
el principiodeinclusión. Seconsideraránlaspropuestas presentessobrela mesaeneste
momento,asícomo la dela ComunidadEuropea.No sesolicitarála formulacióndenuevas
propuestasconel fin demantenerla coherenciadel procesoy depoder concluirlo enel plazo
de tiempoasignado.El siguientedocumentoa elaborarcorresponderáal dela difusiónpor
Internet. Necesitaráunnuevoplazodetiempoparaacomodarlas propuestas anticipadas.El
Comitécomunicaráal respectoa la AsambleaGeneral quela laborproseguiráenunareunión
posteriorordinariadel SCCR. Ello darátiempoparatenerlisto undocumento detrabajo
sobre la difusiónpor Internety la difusión simultánea.Existiráunvínculomuchomenorcon
el documentodelosorganismosderadiodifusióntradicionaly el documentodela difusión
por Internety difusiónsimultáneapuestoquesetrataránporseparado.El Comitépodrá
retomarulteriormentealgunoselementos para formarunaentidadautónoma,reconociendo
obviamenteuncierto gradodesolapamiento.No habráreferenciasa la difusiónpor Internet
en el documentosobreradiodifusión tradicional, salvo desdelaperspectiva dela protección
de los derechosdelos organismosderadiodifusiónconrespectoal usoilegal desusseñales
por Internet,queseconsiderarátambiénenel ámbito delosorganismosderadiodifusión
tradicional. Asimismo,segúnla técnicajurídica,podríausarseo solicitarseprestadocualquier
otro materialdeinterés.

346. La Delegacióndelos Estados UnidosdeAmérica reiterósupreocupación sobre la
ocasiónperdidaquesupondríala consideraciónseparadamentedela difusiónpor Internety la
protección delos organismosderadiodifusióntradicionalesy dedifusión porcable,y
operadoresdecomunicacionesporsatélite. Serádifícil proseguir la labor constructivamente
sobre la difusiónpor Internetenotromomentosin laconsideraciónsimultáneadela
protección delasorganizacionesderadiodifusión tradicionales. Tomonota delas
preocupaciones,particularmentedelasexpresadas poraquellasdelegaciones quesientenmás
lanecesidaddevermejoradala proteccióndelasorganizaciones deradiodifusión
tradicionales,compartiendosu compromisodemejorar y protegerlasorganizacionesde
radiodifusión, enparticularenel nuevoentornotecnológico.También compartió la inquietud
de lasdelegacionesquesehanesforzadoporevitar verseobstaculizadas innecesariamentepor
lo queson todavíacuestionesy laborpor realizar enrelaciónel alcanceadecuado dela
protección denuevasorganizacionesy entidades. Sin embargo, la Delegaciónexpresósu
deseodever losavancesenla aprobación dela protección delasorganizaciones de
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radiodifusiónenel nuevoentorno,y, singranentusiasmo,aceptó lapropuestadel Presidente,
pero conunasugerenciaañadida.Dichasugerenciaesquesi la AsambleaGeneral de2006no
disponela preparacióndeunaconferenciadiplomática,entoncesla propuestadela
Delegaciónsobrelaproteccióndelos organismosdedifusiónpor Internetdeberíaretomarse
en el cuerpoprincipaldel texto.

347. El Presidentemanifestó quesi la AsambleaGeneral nodecidiesecelebraruna
conferenciadiplomáticaparala proteccióndelos organismosderadiodifusióntradicionales,
todos lospuntospermaneceríanenel ordendel díadel ComitéPermanente. Fuepreciso
recalcarel carácterdelos procesosdela organización basadosiempreenla labordelos
miembros.

348. La DelegacióndeBangladesh señalóqueel Presidentehapropuestounproyectode
documento revisadobasadoenlaspropuestasrecibidasenla presentesesión.Desearía
exponerpormenorizadamentesupropuestaoral realizadadurante lasesión, reservándoseel
derechodeconsultar conestadosy actores relevantesy luego presentarunescrito conel
propósitodelograrsuinclusiónenel proyecto revisado y debatirlo enlapróximasesióndel
SCCR.

349. El Presidenteafirmóquenoseoponea ello. Suideaesmantenerel procesounidosin
permitir divisiones.

350. La DelegacióndeChile recalcóla necesidad deorganizar la labordelapróximasesión
de formaquelasorganizacionesno gubernamentalespuedan participary quesuopinióntenga
cabidaenlosdebatesdel Comité.

351. La Delegacióndela ComunidadEuropeaserefirió a la bifurcación propuestaporel
Presidentey lasrepercusionesadministrativasdelamisma. Un punto muy importanteparala
ComunidadEuropeay susEstadosmiembrosenrelaciónconla bifurcación entreun tratado
sobre radiodifusión tradicionaly un tratadosobre difusiónpor Internet/difusiónsimultánea
con procesos separadosenestadiosdiferentes,eslacuestióndela reciprocidadmaterial que
seabordaráenla próximasesióndel SCCRcentradaenlosorganismosderadiodifusión.
Señaló queenmuchasdelasleyesdesus Estadosmiembrosserecogendefinicionesmuy
ampliasdela nociónderadiodifusión, incluyendodefiniciones neutrasderadiodifusiónque
no aluden al medio detransmisión. La ComunidadEuropeay susEstados miembros
entiendenquedadoquela laborsedesarrollará enunmarcointernacionaldeelaboraciónde
tratados, el lenguajeespecíficoadoptadoen el Convenio deBerna,laConvención deRomay
lostratados delaOMPI puedequeno reflejenecesariamentela situaciónen muchosdesus
Estadosmiembros.La posibleaprobacióndeun tratadoqueno formulesualcancecon
independencia delosmediosafectaráa aquellos Estadosmiembroscuyasleyesnacionales
seandetipo neutral, y habráqueabordarlacuestión dela reciprocidad material. Otra
cuestiónfue lapresentacióndela propuestaeuropeasobreexcepcionesy limitaciones,así
como la relaciónentreexcepcionesy limitaciones y lasmedidasdeprotección tecnológica. El
resumenescrito distribuidoanteriormentepor la Delegaciónserefierea las dosramasdela
bifurcaciónpropuesta,y el impulsodedichaspropuestassobreexcepciones y limitaciones
surgedeformamásdestacadaenla segundaramaqueenla primera. No obstante,opinóque
dichaposturaenmateriadeexcepcionesy limitaciones revisteasimismounaimportancia
capitalparaesaprimerarama,y por tanto expresósudeseo desabersi sedebepresentarun
documentoenla primerarama,enla segunda,o comoundocumento independiente.
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352. El Presidenteafirmóconrespectoa la primerareunióndel SCCRquesedebatiríael
instrumento delos organismostradicionalesderadiodifusión. Fueprecisoretomarel punto
del tratonacionaldeformarutinariaamedidaqueseprogresabaenel debateartículopor
artículo.Lasconsideracionesdela Delegaciónya hansidoregistradas,instándosea la misma
arealizarun análisis elaboradoaportandoideasen la siguientesesión. No serápreciso
disponerdepropuestasantesdedichareunión.Eslógico queel puntodel tratonacionalse
comentedeformarutinariaenúltimo lugarenestos casos.Perosi la Delegaciónsemostrase
dispuestaaelaboraruna propuestasobredichoaspecto, seríaútil parael procesoy paratodo
el mundo. Encuantoa lasexcepcionesy limitaciones,si laDelegaciónclarificaselaspartes
queabordaránla cuestióndela radiodifusióntradicionaly lasque tratarándirectamentela
difusión por Internet,el Comitépodráconsiderardichosaspectosenun contexto oportuno.

353. La Delegacióndela Indiamostrósuapreciación y respaldoa lapropuesta, asícomosu
esperanza,convistasaun mutuobeneficio,dequeel Comité llegueaunacuerdosobreun
tratadorelativo a losderechosdelasorganizacionesderadiodifusión y queavance
considerablementeenlascuestionesdeladifusiónpor Internet. Solicitó a la Delegaciónde
losEstadosUnidosdeAméricaquereconsideresuposiciónconrespecto a la continuaciónde
la laborsobrelaproteccióndela radiodifusióntradicional y la difusiónpor Internet.

354. La DelegacióndeJamaicaexpresó suapoyoa lapropuestaplanteadapor el Presidentey
al llamamientodelasDelegacionesdeKenya y del Brasil paragarantizarquedistintos
expertospuedanexpresarpuntosdevistadiferentes en el áreadeladifusiónpor Interneten
laspróximassesionesinformativasdel SCCR.

355. La Delegacióndela FederacióndeRusiamostrósurespaldoa lapropuestadel
Presidente,queconsiderauncompromisorazonable.

356. La DelegacióndeColombiaexpresósuapoyoa la propuestay, al igual quehizo la
Delegacióndela India,solicitóa la Delegacióndelos EstadosUnidosdeAméricaque
reconsideresuposición.

357. La Delegacióndela ComunidadEuropeaafirmó quedebeconsultarobligatoriamentea
susEstadosmiembrossobrela posicióna adoptarconrespecto a la propuestadel Presidente.
Solicitó unapausade10 minutos.

358. La DelegacióndeMéxicoexpresó su perplejidad sobreel hechodequela Delegación
de la ComunidadEuropeaenocasionessepronuncieennombredela ComunidadEuropea,en
lugar dela DelegacióndeAustria. Estaúltimaeslaquedehechodebedecidir si serequiere
unapausaparala consulta.

359. La Delegacióndela ComunidadEuropeaexplicó quelaComisiónEuropeaparticipaen
el SCCR enrepresentacióndela ComunidadEuropea, susEstadosmiembrosy los estadosen
víasdeadhesiónBulgariay Rumania.Sepronuncia anivel técnicoennombredeestos
Estadosy por tantoesla ComunidadEuropeay todosestosEstadoslosquesolicitan
conjuntamenteunabreveinterrupción.Austriaostentala presidenciadela UniónEuropea,
otorgadadeformarotativaacadaunodelosEstadosmiembroscada6 meses.Austria esla
Delegaciónprincipal.

360. El Presidentematizóquemedianteesta fórmulaseevitancientosdeintervencionesy
quedichosEstadoseuropeossepronuncian conunasolavoz.
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361. La DelegacióndeMéxico recordóque la ComunidadEuropeanoesun grupo
reconocidoenel SCCR. Si la ComunidadEuropea, la ComisiónEuropeao el Consejo
Europeohandetomarunadecisión,seríadeseablequedichopronunciamiento provengadel
grupo regionalo delos Estadosindividuales,conobjeto dequequedeclaroel aspectosobreel
quesepronunciacadaparte.

362. El Presidenteexplicó queexisteun reglamento especial deprocedimiento parael
SCCR,enel quesecita: “Sin perjuiciodelassiguientes ReglasdeProcedimientoEspeciales
recogidasen el presenteAnexo, lasReglas GeneralesdeProcedimientodelaOMPI se
aplicaránal ComitéPermanentesobreDerechodeAutor y DerechosConexos.Todoslos
Estadosmiembrosdela OMPI, asícomolos Estadosmiembrosdela UnióndeBernaqueno
seanEstadosmiembrosdela OMPI, seránmiembrosdel SCCR. Asimismo, la Comunidad
Europeaserámiembrodel SCCR,con la condicióndequeno tendráderechodevoto”. En
efecto,seaprobóun estatusespecialpara la ComunidadEuropea.

363. La DelegacióndeMéxicodijo entenderquela Comunidad Europeagozaradeuna
condiciónespecial. No sereferíaa la ComisiónEuropeasinoa la UniónEuropea.Dijo que
no esungruporegional, reconocidoenlaOrganización. Si laComisiónEuropeaconvocala
reunión y vaa tomaralgunadecisióntécnica, entonces, trasla reunión, la queexpresarásu
opinión técnicaserá la ComisiónEuropeay no la UniónEuropea. Serásólounaopinión
técnicaquenoconstituiráunaexpresióndelaComunidadEuropea.

364. El Presidenteexplicó quela Comunidad Europeaestá formadaporEstadosmiembros,
loscualeshanacordadoqueunsoloórganosepronuncieensunombre. Dictaminóque
hubieseunapausadecincominutosparaquelosEstadosmiembrosefectúenconsultas.

365. La Delegación deMarruecosexpresósurespaldo a lapropuestadel Presidente.Apoya
lasolicituddela Delegacióndela Indiaa la Delegación delosEstadosUnidosdeAméricade
mostrarseflexible sobrela cuestiónde la difusiónpor Internet. Deseaque,durante lapróxima
reunión quesecelebreantesdela AsambleaGeneral, sedebataunaPropuestaBásicarevisada
con el propósito depermitir quela Asambleaconvoqueunaconferenciadiplomáticaque
adopteun tratadointernacionalsobrela proteccióndelasorganizacionesderadiodifusión
tradicionales. La Delegaciónnoseoponeenabsoluto a la difusiónpor Internet,si bienesta
cuestióndebeanalizarsemásexhaustivamenteparacomprender adecuadamentelos
mecanismossubyacentesaestanuevaformadetransmisión. Unaconferenciadiplomáticano
debeestarsujetaa condiciones.

366. El Presidenteanuncióunacortapausaenlasesión.

367. El Presidente retomóla sesiónafirmandoque,por razonestécnicas,lasorganizaciones
no gubernamentalesnosepronunciaránenestasesión. Propusoquesele entregueuna
recopilaciónde los citadospronunciamientospor escrito, transmitiéndolasél mismoa la
Secretaríaparasuposteriordistribucióna todaslas Delegaciones. Lasorganizaciones
intergubernamentalespodránentregarleaél susintervencionesporescrito siguiendoel mismo
procedimiento. La Secretaríaindicóqueesteprocedimientoes legaly técnicamenteposible.

368. La Delegacióndela ComunidadEuropeapuntualizó queexisteunconsiderable
consenso paraproteger lasorganizacionesderadiodifusióntradicionales. Ello podría
relacionarseconla bifurcaciónpropuestaporel Presidentesinperjuicio dequela difusión
simultáneasereintegreenel momentoapropiadoenel cuerpoprincipal. La difusión
simultáneaesunamaneraespecialmediantela cual lasorganizacionesderadiodifusión
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tradicionales lograbanunaaudienciamásamplia. Si dichas organizacionesdivulgan
conocimientos,formación y entretenimiento,selesdeberáotorgarel paquetedeprotección
máscompletoy general. Si enla AsambleaGeneraldeseptiembrede2006nosetomala
decisióndepasaraunaconferenciadiplomáticaen2007,el debatesobreel segundopaquete
se retomaráenlasfuturasconversacionesdel Comité.Puntualizó, con respectoal punto6 del
ordendel día,quelosMiembrosdel SCCRnohanformuladonuevascuestiones.

369. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica serefirió a la declaración dela
Delegacióndela ComunidadEuropeasobrela posibilidad deincluir ladifusiónsimultáneaen
lapropuestaelaboradaparala conferenciadiplomática. Preocupaa los Estadosmiembrosel
hechodequetantola difusiónpor Internet comoladifusiónsimultáneasonnuevasy
complejastecnologíasque lasdelegaciones tienenqueseguir comprendiendoy aprendiendo,
por lo cualel Presidentesugirióquesenecesitaunavíadetrabajo separadaparapoder
proseguircon el mismo. La Delegaciónhaaceptadoconreticencia eseenfoque, sinquele
quedeclarocómoobraránlasorganizacionesderadiodifusión tradicionalessi existela
posibilidaddeampliar la protecciónnosólo asusactividades tradicionales sinotambiénasus
actividadespor Internet. La Delegaciónexpresósuapoyoa lapropuestadel Presidente,que
es laquemejorrespondea lasinquietudesmanifestadaspor todaslas Delegaciones. Si nose
avanzasustancialmenteconrespectoaun tratadoparalasorganizacionesderadiodifusión
tradicionales enla próximareuniónanterior a la AsambleaGeneral, seráprecisoelaborarun
plande trabajoapropiado.La Delegaciónsolicitó queseclarificaselasegundapartedelo
descritopor laDelegacióndela Comunidad Europea,así comola continuacióndela labordel
SCCR.

370. El Presidenteexplicó queenla próximasesióndel SCCRseabordarála proteccióndela
radiodifusióntradicional. Puntualizóqueunadelegaciónhabíaafi rmadoquesi la Asamblea
Generalde2006nodecideconvocarunaconferenciadiplomáticasobrelascuestionesdela
radiodifusión tradicional,entoncesproseguiríael tratamiento paralelodela radiodifusión
tradicionalconla difusiónpor Internety ladifusiónsimultánea. Otradelegación solicitó
reconsiderardichapostura. Unaterceradelegaciónmanifestó unaposturasimilar nocon
respectoa la difusión originadaenInternet, sinoa la difusiónsimultánea.

371. La Delegacióndela ComunidadEuropeaafirmó quesepuedecontinuar conla
bifurcacióndeun tratadoparalos organismosderadiodifusión tradicionalesy unpaquetepara
nuevosmedios,sinperjuiciodela situacióndela difusiónsimultánea. Ello implicaríaqueen
su siguientesesiónel SCCR puedaestablecerencualquiermomentoquela radiodifusión
tradicionalincluyetambiénla transmisiónen paralelodelaseñalderadiodifusiónpor
Internet. Si enla AsambleaGeneraldeseptiembrede2006nosetomasela decisióndepasar
aunaconferenciadiplomática,entoncesel debatesobreel segundopaquete,o el paquetede
losnuevosmedios,debería retomarseenlas futuras conversacionesdel SCCR.

372. El Presidentepidió a lasdelegacionesaquecesaranlas intervenciones,puestoqueyano
eranecesarioprolongarmásel debate.Sedejaráconstanciaenel informedetodaslas
opinionesexpresadas.

373. La Delegacióndela Indiaseñalóque, decaraal compromisodetrabajar enfavordeun
tratadosobrela radiodifusióntradicional,lasdelegacionesdebenmostrarseigualmente
dili gentesensulaborconrespectoa la aprobación del tratadosobrela difusiónpor Internety
ladifusiónsimultánea,y aotrosaspectos relacionadosconInternet. A pesardequedos
Delegacionesexpresaronsu posturafavorablea la actividad paralela, todoEstado miembro
puedeejercerunderechosimilar o revisarsuposturasi laAsambleaGeneralnodecide
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convocarunaconferenciadiplomáticasobrelos derechosdelas organizacionesde
radiodifusióntradicionales.

374. El Presidenteelogióa todaslasdelegacionespor la laborrealizadadeformatan
disciplinadacon vistasa lograrunasolución. Acto seguido,clausuróla reunión.

[Sigueel Apéndice]
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CONCLUSIONES DEL PRESIDENTE ENMENDADAS POR EL COMITÉ

Sobre la protección de la radiodifusión tradicional:

1. Seconvocaráunanuevareunióndel SCCRantesdelaAsambleaGeneral.

2. El ordendel díadela presentereuniónselimitaráa la proteccióndelos organismosde
radiodifusióny delos organismos dedifusiónpor cable(enel sentido tradicional).

3. Seelaboraráunproyectodepropuestabásicarevisadodecaraa la reunión,y enla medida
delo posibleel documentosepondráadisposicióndelos Estadosmiembrosel 1 de
agostode2006. El citadodocumentoseprepararásobrelabasedelosdocumentos
SCCR/14/2y SCCR/14/3y laspropuestasexistentesactualmentehabidacuentadelos
debates del Comité.

4. Esteprocesosebasa enentenderquelanuevareunióndel SCCRseconvocaráconel
propósitodeacordary ultimarunapropuestabásicaparaun tratadosobrela protecciónde
los derechosde los organismosde radiodifusión,a fin depermitir quelaAsamblea
Generalde2006recomiendela convocatoriadeunaconferencia diplomáticaendiciembre
de2006, o enunafechaadecuadaen2007.

Sobre la protección de la difusión por Internet y la difusión simultánea:

1. El plazo límite paralaspropuestasprevistasenla decimocuartasesióndel SCCRsobrela
difusiónpor Internety la difusiónsimultáneaesel 1 deagostode2006.

2. Seelaboraráundocumentorelativoa laproteccióndela difusiónpor Internety la difusión
simultáneasobrela basedel documentoSCCR/14/2 y laspropuestasexistenteshabida
cuentadelosdebatesdel Comité.

3. La cuestiónseretomaráenel ordendel díadeunareunióndel SCCRqueseconvocará
despuésdelaAsambleaGeneral.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

[Fin del Apéndice,sigueel Anexo]
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AndrésTORRES,Asesor Legal,ArteRadiotelevisivoArgentineS.A.,BuenosAires

NicolásNOVOA, LegalAdvisor, SáenzValiente& Asociados,BuenosAires

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Chris CRESWELL, Consultant,CopyrightLaw, Attorney-General’s Department,Canberra

SimonCORDINA, GeneralManager,Creators’ RightsandAccessBranch,ICT Division,
Departmentof Communications,Information Technology and theArts, Canberra
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AUTRICHE/AUSTRIA

GünterAUER, Ministry of Justice,Vienna

Christian AUINGER,Ministry of Justice,Vienna
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AnnaLAHORE (Ms.), SecondSecretary,PermanentMission,Geneva
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LeonardoMarcosALVEZ DE SOUZA, DeputyManager,Copyright, Ministryof Culture,
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JoãoCarlosSTORTI, SecondSecretary,Ministry of Culture,Brasilia
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BruceCOUCHMAN, LegalAdvisor, IntellectualProperty PolicyDirectorate,Departmentof
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Directorate,Copyright Policy Branch, Department of CanadianHeritage,Québec
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Luis VILLARROEL, AsesorDerechoAutor, Ministerio deEducación,SantiagodeChile
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CHINE/CHINA

Xiu Ling ZHAO (Mrs.), Directorof Copyright Division,National Copyright Administration
of China(NCAC), Beijing
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FernandoZAPATA LÓPEZ, Director General, DirecciónNacionaldeDerechodeAutor,
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AlejandroSOLANO ORTIZ, MinisterCounsellor, PermanentMission,Geneva
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Željko TOPIC, DirectorGeneral,StateIntellectual PropertyOffice, Zagreb
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ÉGYPTE/EGYPT

MohammedNourFARAHAT, Chief,PermanentOffice for CopyrightProtection,Cairo
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RodrigoRIVAS,NegociadorDerechosdePropiedadInternacional, Ministerio deEconomía,
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Francisco LIMA MENA, Embajador,OMC-OMPI, MisiónPermanente,Genibra

MarthaMENJIVAR CORTEZ(Sra.), Ministro Consejero,Misión Permanente,Genibra
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ÉTATS-UNIS D’A MÉRIQUE/UNITED STATES OFAMERICA
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MarlaPOOR(Ms.), PolicyPlanningAdvisor,Copyright Office,Libraryof Congress,
Washington,D.C.
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OlgicaTRAJKOVSKA (Mrs.),Head,Departmentfor CopyrightandRelated Rights
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IvanBLIZNETS, Rector,RussianStateInstituteof Intellectual Property,Moscow

Igor LEBEDEV, DeputyDirectorGeneral,Federal Service for IntellectualProperty, Patents
and Trademarks(ROSPATENT),Moscow

ZurbekALBEGONOV, PrincipalSpecialist, International Cooperation Department
(ROSPATENT), Moscow

Leonid PODSHIBIKHIN, DeputyHead,Departmentof TheoryandPractice, Intellectual
PropertyProtection,FederalInstituteof Industrial Property(FIPS)(ROSPATENT), Moscow

NataliaBUZOVA (Ms.),SeniorResearcher,FederalInstituteof Industrial Property (FIPS)
(ROSPATENT), Moscow

NataliaROMASHOVA (Mrs.), Head,Law Division,Ministryof Culture, Moscow

FINLANDE/FINLAND

JukkaLIEDES,Director,CultureandMediaPolicy Division, Ministry of Educationand
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SERBIE ET MONTÉNÉGRO/ SERBIAAND MONTENEGRO

Lj iljanaRUDIĆ-DIMIĆ (Ms.), Head,Copyright andRelatedRights Department, Intellectual
PropertyOffice - CopyrightDepartment, Ministry for Internal Economic Relations,Belgrade

SINGAPOUR/SINGAPORE

Sok YeeSEETHO (Ms.), SeniorAssistantDirector/Legal Counsel, Strategic Planningand
Copyright,Intellectual PropertyOffice, Singapore

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Zeljko SAMPOR, Copyright Division, Ministry of Culture,BanskáBystrica

SOUDAN/SUDAN

HalaGassimALI (Mrs.), Assistantto theSecretaryGeneral, Federal Council of Artistic and
Li teraryWorks,Khartoum

SRI LANKA

JanakaSUGATHADASA, AdditionalSecretary, Ministryof Trade, Commerce,Consumer
Affairs & Marketing Development,Colombo
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SUÈDE/SWEDEN

Henry OLSSON, SpecialGovernmentAdviser,Ministry of Justice,Stockholm

AlexanderRAMSAY, LegalAdvisor,AssociateJudgeof Appeal, Divisionfor Intellectual
PropertyandTransportLaw, Ministry of Justice,Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

EmanuelMEYER, conseillerjuridique,Division droit d’auteur, Institut fédéraldela propriété
intellectuelle,Berne

THAÏLANDE/ THAILAND

SupavadeeCHOTIKAJAN (Ms.), SecondSecretary,PermanentMission,Geneva

TUNISIE/TUNISIA

Elyes LAKHAL, First Secretary, Permanent Mission,Geneva

TURQUIE/TURKEY

MujdeAVCIOGLU (Mme), conseillerjuridique,Conseil duhautconseild’audiovisuelle,
Ankara

Nihaf ÇAYLA K, expert,Conseil duhaut conseil d’audiovisuelle, Ankara

YasarOZBEK, conseillerjuridique,Missionpermanente, Genève

UKRAINE

TamaraDAVYDENKO (Ms.),Head,Divisionof Copyright andRelated RightsIssues
(SDIP),State Department of IntellectualProperty,Ministry of Education andScienceof
Ukraine,Kyiv

Mykola PALADYI, Director,UkrainianIndustrial Property Institute(UKRPATENT), State
Departmentof IntellectualProperty,Ministry of Education andScienceof Ukraine,Kyiv

URUGUAY

AlejandraDE BELLIS (Sra.),First Secretary, PermanentMission,Geneva
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II. AUTRESMEMBRES/
NON-STATE MEMBERS

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE(CE))*/EUROPEAN COMMUNITY (EC)*

Tilman LÜDER, Headof Copyright,EuropeanCommission,Brussels

Julie SAMNA DDA (Mrs.), LegalPolicyAdvisor,EuropeanCommission,Brussels

III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATIONDESNATIONS UNIES POURL’ÉDUCATION, LA SCIENCEET LA
CULTURE (UNESCO)/UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFICAND
CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

PetyaTOTCHAROVA (Ms.), LegalOfficer,Cultural EnterpriseandCopyright Section,Paris

ORGANISATIONMONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Wolf MEIER-EWERT,LegalAffairs Officer, Intellectual PropertyDivision,Geneva

HannuWAGER,Counsellor,IntellectualProperty Division, Geneva

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE(OIF)

SandraCOULIBALY LEROY (Mme), représentant permanentadjoint, Genève

UNION DESRADIODIFFUSIONSDESÉTATS ARABES (ASBU)/ARAB
BROADCASTING UNION (ASBU)

LyesBELARIBI, Director,ASBU ExchangeCenter,Tunis

* Sur unedécisionduComitépermanent,la Communauté européenneaobtenule statut de
membresansdroit devote.

* Basedona decisionof theStanding Committee,theEuropeanCommunity wasaccorded
memberstatuswithout a right to vote.
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SOUTH CENTRE

DalindyeboSHBALALA, ResearchFellow,Programmeon Innovation, Accessto Knowledge
and Intellectual Property, Geneva

IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Alfa-Redi: PedroCANUT, (LegalServices, London)

Union deradiodiffusionAsie-Pacifique(ABU)/Asia-Pacific BroadcastingUnion (ABU):
Shun HASHIYA (Copyright Center,MultimediaDevelopment Department, NHK-Japan,
Tokyo); FernandoALBERTO(LegalCounsel,KualaLumpur); SeoHyun PARK (Seoul)

Association brésiliennedesémetteursderadioet detélévision (ABERT): DanielPIMENTEL
SLAV IERO (Vice-President,Brasilia)

Association canadiennedestélécommunicationsparcable (ACTC)/CanadianCable
TelecommunicationsAssociation(CCTA): Gerald
KERR-WILSON (LegalCounselto theCanadianBroadcasting DistributionAl liance,Ottawa)

Association del’i ndustrie del’informatiqueet delacommunication (CCIA)/Computerand
CommunicationsIndustryAssociation(CCIA): MatthewSCHRUERS(SeniorCounselfor
Li tigationandLegislativeAffairs, Washington,D.C.)

Association desorganisationseuropéennesd’artistesinterprètes(AEPO-ARTIS)/Association
of EuropeanPerformers’ Organisations(AEPO-ARTIS): Xavier BLANC (GeneralSecretary,
AEPO-ARTIS); GuenaëlleCOLLET (Ms.) (Head,AEPO-ARTIS Office,Brussels)

Association destélévisionscommercialeseuropéennes(ACT)/Association of Commercial
Television in Europe(ACT): Tom Rivers(LegalAdvisor,London)

Association internationalederadiodiffusion(AIR)/InternationalAssociationof Broadcasting
(IAB): AndrésLERENA (Presidente,ComitéPermanentede DerechodeAutor, Montevideo)

Association littéraireet artistiqueinternationale(ALAI)/ International Literaryand Artistic
Association (ALAI) : Victor NABHAN président,Ferney-Voltaire); SilkeVON LEWINSKI
(Ms.) (Head,InternationalLaw Department,Munich)
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CentralandEasternEuropeanCopyright Al liance(CEECA): Mihály FICSOR(President,
Budapest)

Centrefor Performers’ RightsAdministrations(CPRA)of GEIDANKYO:
Yoshiji NAKAMURA (ViceChairman,ExecutiveCommittee,Tokyo);
SamuelShuMASUYAMA (Director,LegalandResearch Department,Tokyo)

Chambredecommerceinternationale(CCI)/International Chamberof Commerce(ICC):
DavidFARES(Vice-President,E-CommercePolicy, News Corporation,New York)

Civil Society Coalition (CSC): JamesLOVE; ManonRESS(Mrs.) (CSCFellow);
Thiru BALASUBRAMAN IAM; JasonPIELEMEIER (CSCFellow); ManonRESS(Ms.)
(Member,Washington,D.C.)

Confédération internationaledessociétésd’auteurset compositeurs(CISAC)/International
Confederationof Societiesof Authors andComposers(CISAC): FabienneHERENBERG
(Ms.) (Sociétédesauteurset compositeurs demusique(SACEM), Paris)

ConsumersInternational(CI): SusheelaNAIR (Ms.) (ProgrammeOfficer,Consumers
International– Asia-PacificOffice, Kuala Lumpur)

CopyrightResearchandInformationCenter(CRIC): Shin-ichi UEHARA (Co-Director,
GeneralAffai rs,AsahiBroadcasting Corporation,Tokyo)

Digital MediaAssociation(DiMA ): LeeKNIFE, GeneralCounsel, Washington,D.C.)

ElectronicFrontier Foundation (EFF): GwenHINZE (Ms.) (InternationalAffairs Director,
London)

ElectronicInformationfor Libraries(eIFL.net): TeresaHACKETT (Mrs.) (ProjectManager,
Dublin); Jan KOVACIK (LegalAdvisor,Martin, Slovakia)

EuropeanInformation andCommunications TechnologyIndustry Association (EICTA):
BradBIDDLE (SeniorAttorney,Brussels)

Fédération ibéro-latino-américainedesartistesinterprètesouexécutants(FILAIE)/
Ibero-Latin-AmericanFederationof Performers(FILAIE): Miguel PÉREZSOLIS
(AsesorLegal, Madrid)
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Fédération européennedessociétésdegestion collective deproducteurspourla copieprivée
audiovisuelle(EUROCOPYA)/EuropeanFederation of JointManagementSocietiesof
Producersfor PrivateAudiovisualCopying(EUROCOPYA): NicoleLa BOUVERIE (Ms.)
(Paris)

Fédération internationaledesacteurs (FIA)/InternationalFederation of Actors(FIA):
Dominick LUQUER (GeneralSecretary, London)

Fédération internationaledesassociationsdebibliothécaireset desbibliothèques
(FIAB)/International Federationof LibraryAssociationsandInstitutions(IFLA):
WinstonTABB (Deanof UniversityLibraries,Baltimore,Maryland); BarbaraSTRATTON
(Mrs.) (Copyright Advisor, CharteredInstituteof Library and Information Professionals
(CILIP), London); HaraldV. HIELMCRONE(Research andSpecial Collections,
StatsBiblioteket,Universitetsparken,Aarhus)

Fédération internationaledesassociationsdedistributeursdefil ms(FIAD)/International
Federation of Associationsof Film Distributors(FIAD): AntoineVIRENQUE (secrétaire
général,Paris)

Fédération internationaledesassociationsdeproducteursdefi lms (FIAPF)/International
Federation of Film ProducersAssociations(FIAPF): ValérieLEPINE-KARNIK (Mme)
(directricegénérale,Paris); JohnBARRACK (Paris)

Fédération internationaledesmusiciens(FIM)/InternationalFederationof Musicians(FIM):
Benoît MACHUEL (SecretaryGeneral, Paris); JeanVINCENT (Legal Advisor,Paris)

Fédération internationaledela vidéo/International VideoFederation (IVF): Theodore
SHAPIRO(LegalAdvisor,Brussels); Bradley SILVER (LegalAdvisor,Brussels)

Fédération internationaledel’industriephonographique(IFPI)/International Federationof the
PhonographicIndustry (IFPI): ShiraPERLMUTTER (Ms.) (ExecutiveVice-President,
Global LegalPolicy, London); UteDECKER(Ms.) (DeputyDirector,GlobalLegal Policy,
London)

Fédération internationaledesjournalistes(FIJ)/International Federationof Journalists(IFJ):
PamelaMORINIÈRE(Ms.) (Authors’ RightsOffi cer,Brussels); Mathieu FLEURY
(Brussels)

Fédération internationaledesorganismes gérant les droits dereproduction (IFRRO)/
InternationalFederationof ReproductionRights Organizations(IFRRO): TarjaKOSKINEN-
OLSSON(Mrs.) (HonoraryChair,Ystad)
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IndependentFilm and TelevisionAlliance (IFTA): LawrenceSAFIR (Vice President-
EuropeanAffairs, LosAngeles)

InternationalIntellectualPropertyAlliance (IIPA): Fritz ATTAWAY (Executive
Vice—President, GovernmentRelations,WashingtonGeneralCounsel, Washington,D.C.)

InternationalMusicManagersForum(IMMF): David STOPPS(London); Gillian BAXTER
(Ms.) (Legal Advisor, London); Nick ASHTON-HART (London)

IP Justice: PetraBuhr (Ms.) (SanFrancisco)

Institut Max-Planckpourla propriétéintellectuelle, le droit decompétition et defiscalité
(MPI)/Max-Planck-Institutefor Intellectual Property, Competition andTax Law (MPI):
SilkeVON LEWINSKI (Ms.) (Headof Unit, Munich)

National Association of Broadcasters(NAB): BenjaminF.P.IVINS (SeniorAssociate
GeneralCounsel,Washington,D.C.); JaneMAGO (Ms.) (Senior Vice-President andGeneral
Counsel,Washington,D.C.)

National Association of CommercialBroadcastersin Japan(NAB-Japan): HidetoshiKATO
(Copyright Department,ProgrammingDivision, TV Tokyo); Seijiro YANAGID A (Deputy
Manager,Copyright AdministrationRightsandContracts Management,Complianceand
Standards,NipponTelevisionNetwork Corp.(NTV), Tokyo); MitsushiKIKUCHI (Patent
Attorney,Headof IntellectualProperty, TV AsahiCorporation, Tokyo); JunTAKEUCHI
(Director,Digital Broadcast PromotionDivision,TheNationalAssociation of Commercial
Broadcastersin Japan(NAB-Japan),Tokyo); Reiko BLAUENSTEIN-MATSUBA
(ConsultantInterpreter,Geneva)

North AmericanBroadcastersAssociation(NABA): Miguel GUTIÉRREZ(LegalDirector,
IntellectualProperty Rights,GrupoTelevisa); EricaREDLER(Ms.) (Chair, NABA Legal
Committee,GeneralCounsel,CanadianAssociationof Broadcasters); GerardoMUNOZ DE
COTE(Member,Zurich)

Third World Network (TWN): Martin KHOR (Geneva);SangeetaSHASHIKANT (Mrs.)
(Researcher,Geneva)

Union européennederadio-télévision(UER)/EuropeanBroadcastingUnion (EBU):
Moira BURNETT (Ms.) (LegalAdvisor, Geneva); Heijo RUIJSENAARS(LegalAdvisor,
Geneva)
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Union for thePublic Domain(UPD): JamesLOVE (Headof Delegation,Geneva)

Union international deséditeurs(UIE)/InternationalPublishers Association (IPA): Jens
BAMM EL (SecretaryGeneral,Geneva)

Union of National Broadcasting in Africa (URTNA): HezekielOIRA (CorporationSecretary,
KenyanBroadcastingCorporation,Nairobi)

UnitedStatesTelecomAssociation: SarahB. DEUTSCH(Ms.) (VicePresidentand
AssociateGeneralCounsel,VerizonCommunications,Washington,D.C.); Kevin G. RUPY
(Director,PolicyDevelopment,Washington,D.C.); Marilyn CADE (Ms.) (AdviserInternet
Issues, Washington,D.C.)

V. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: JukkaLIEDES (Finlande/Finland)

Vice-présidents/
Vice-Chairs: Xiuling ZHAO (Ms.) (Chine/China)

Abdellah OUADRHIRI (Maroc/Morocco)

Secrétaire/Secretary: JørgenBLOMQVIST (OMPI/WIPO)

VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉINTELLECTUELLE (OMPI)/

INTERNATIONAL BUREAU OFTHE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZA TION (WIPO)

Rita HAYES (Mme/Mrs.),vice-directeurgénéral, Droit d’auteuret droitsconnexeset
relationsaveclemondedel’entreprise/DeputyDirectorGeneral, CopyrightandRelated
RightsandIndustry Relations

JørgenBLOMQVIST,directeurdela Division du droit d’auteur/Director, Copyright Law
Division

EdwardKWAKWA, conseillerjuridique/LegalCounsel

RichardOWENS,directeurdela Division ducommerceélectronique, destechniqueset dela
gestion dudroit d’auteur/Director,CopyrightE-Commerce,Technologyand Management
Division

Boris KOKIN, conseillerjuridiqueprincipal, Divisiondudroit d’auteur/Senior Legal
Counsellor,Copyright Law Division
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Víctor VÁZQUEZ LÓPEZ,conseillerjuridiqueprincipal,Divisionducommerce
électronique,destechniqueset dela gestiondudroit d’auteur/SeniorLegal Counsellor,
CopyrightE-Commerce,Technologyand ManagementDivision

CaroleCROELLA (Mme/Ms.), conseillère, Divisiondudroit d’auteur/Counsellor, Copyright
Law Division

LucindaJONES(Mme/Ms.), juristeprincipal,Divisionducommerceélectronique,des
techniqueset dela gestion dudroit d’auteur/Senior Legal Officer,CopyrightE-Commerce,
TechnologyandManagementDivision

GeidyLUNG (Mme/Ms.),juristeprincipal, Divisiondudroit d’auteur/Senior Legal Officer,
CopyrightLaw Division

[End of Annexandof document]


