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ORIGINAL:  Inglés

FECHA:  10 de junio de 2004

ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Segunda sesión
Ginebra, 28 a 30 de junio de 2004

ADMISIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL

Documento preparado por la Secretaría

1. La Civil Society Coalition (CSC)1 presentó una solicitud para que se la admitiera a 
participar, en calidad de observador ad hoc, en la sesión del Comité Asesor sobre Observancia 
(ACE)2 celebrada en junio de 2003 (documento WIPO/ACE/1/6).

2. Si bien el ACE3 estuvo de acuerdo en que era necesario lograr la participación del 
mayor número posible de partes interesadas en su labor, en su primera sesión, celebrada en 
Ginebra del 11 al 13 de junio de 2003, no logró un consenso en relación con la admisión de la 
CSC y decidió aplazar la decisión relativa a esa solicitud.

3. Con el fin de permitir su participación en la segunda sesión de la ACE, la CSC, en una 
carta dirigida a la Secretaría el 12 de marzo de 2004, renovó su solicitud para ser admitida a 
las reuniones del ACE en calidad de observador ad hoc;  esta carta se reproduce como anexo 
del presente documento.

1 Documento WIPO/ACE/1/6, a disposición de quien lo solicite.
2 Véase el párrafo 8 del documento WIPO/ACE/1/7 Rev.
3 Véase el párrafo 8 del documento WIPO/ACE/1/7 Rev.
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4. Se invita al ACE a decidir si ha de 
conceder la condición de observador ad hoc a 
la Civil Society Coalition (CSC) para que 
participe en sus reuniones.

[Sigue el Anexo]



WIPO/ACE/2/10

ANEXO

SOLICITUD DE ADMISIÓN PRESENTADA POR LA CIVIL SOCIETY COALITION
PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR AD HOC EN EL CÓMITE ASESOR SOBRE 

OBSERVANCIA DE LA OMPI

Asunto:  Solicitud de admisión de la Civil Society Coalition (CSC) para participar en calidad 
de observador ad hoc en las reuniones del Comité Asesor sobre Observancia de la OMPI

Fecha:  viernes, 12 de marzo de 2004

Presentada por:  Sr. Thirukumaran Balasubramaniam

Organización:  Secretaría de la Civil Society Coalition

Dirigida a:  Sra. Rita Hayes, Sr. Wolfgang Starein y Sra. Suzanne Stoll
Con copia a:  Srs. Robert Weissman, James Love, Paul Davis y Khalil Elouardighi

Por intermedio de la presente, se hace referencia a la solicitud que la Civil Society 
Coalition (CSC) cursó en fecha 4 de junio de 2003 para que se la admitiera en calidad de 
observador ad hoc en las reuniones del Comité Asesor sobre Observancia (ACE).  La CSC 
desea renovar su solicitud para que se le conceda la condición de observador ad hoc ante el 
ACE.  Cabe remitirse al documento WIPO/ACE/1/6, donde figuran los detalles de la solicitud 
inicial.  Para mayor referencia, se adjunta la solicitud inicial como Anexo 1.

En caso de requerirse información complementaria, se ruega comunicarse con la 
Sra. Manon Ress.

Atentamente,

(Firma de la Sra. Ress)

Manon Ress
Civil Society Coalition, Secretariat
Manon.Ress@cptech.org
P.O. Box 19367
Washington, DC, 20036 
Tel:  1.202.387.8030, fax:  1.202.234.5176

[Fin del Anexo y del documento]


