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INTRODUCCIÓN 
 
1. El presente documento tiene por objeto presentar a las Asambleas de los Estados 

miembros de la OMPI (“las Asambleas”) un informe sobre la marcha del proyecto 
“Balance cero en emisiones de carbono” (en adelante “el proyecto”) que abarca el 
período transcurrido desde que se le presentara el informe anterior sobre el proyecto a la 
Asamblea General de los Estados miembros de la OMPI en su 38º período ordinario de 
sesiones, celebrado del 22 de septiembre al 1 de octubre de 2009 (documento 
WO/GA/38/11). 

 
ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL PROYECTO Y RECURSOS 
 
2. Se recuerda que la estructura de gestión del proyecto, establecida en la primavera 

de 2009, se basa en un grupo de trabajo principal y en varios grupos de trabajo 
auxiliares que se ocupan de los siguientes temas principales: locales, edificios y lugares 
de trabajo; iniciativas de T.I.; incentivos de movilidad (traslados entre el domicilio y el 
lugar de trabajo); viajes oficiales, y sensibilización ambiental (que ahora también cubre 
cuestiones relacionadas con las cafeterías, los servicios de comedores y las máquinas 
expendedoras).  Los grupos organizan su labor de manera independiente, según la 
disponibilidad de sus miembros respectivos, incluido el Director del proyecto. 

 
3. Los recursos en materia de personal para llevar adelante el proyecto se consiguen a 

través de la participación voluntaria de miembros del personal de la Organización, con la 
autorización de los supervisores respectivos. Se trata de una “contribución ecológica” al 
proyecto de todos los programas de la OMPI, así como de los de la UPOV.  Asimismo, 
cabe señalar que se ha designado a un miembro del personal para que trabaje en el 
proyecto a tiempo parcial como “auxiliar de proyecto”.  Algunos miembros lo son en 
calidad de “técnicos” en el sentido de que representan a la unidad administrativa 
especialmente concernida o responsable de la materia en cuestión. Otras personas son 
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miembros “no técnicos” en el sentido de que tienen conocimientos o intereses 
particulares en relación con la materia en cuestión.  Teniendo en cuenta todos los 
grupos, actualmente colaboran en el proyecto aproximadamente 35 miembros del 
personal de la OMPI y dos de la UPOV.  Los grupos organizan su trabajo de manera 
independiente, según la disponibilidad de sus respectivos miembros. 

 
4. Entre julio de 2009 y marzo de 2010, colaboraron en el proyecto dos pasantes (uno a 

tiempo completo, durante seis semanas de julio y agosto de 2009, que se ocupó de 
ofrecer al PNUMA los datos relativos a la calculadora de GEI de las Naciones Unidas, y 
otro a tiempo parcial, desde octubre de 2009 hasta marzo de 2010, que se encargó de la 
organización de los días de la movilidad en marzo de 2010, estableció una red de la 
OMPI de diversas entidades y asociaciones medioambientales locales, preparó material 
de sensibilización y colaboró con varios grupos de trabajo auxiliares en sus respectivas 
tareas).  A fin de llevar a cabo las acciones pendientes en cuestiones de sensibilización y 
movilidad, y aprovechar el trabajo realizado y los contactos establecidos desde 2009, se 
ha firmado un contrato de comisión de servicios especiales (SSA, de sus siglas en 
inglés) con el segundo de esos antiguos pasantes. 

 
SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS 
 
5. En junio de 2010, 45 iniciativas se encontraban en diferentes fases de debate, 

evaluación, revisión, validación, propuestas de los grupos de trabajo auxiliares, o 
aplicación.  De esas 45 iniciativas, 24 se encontraban en fase de preparación o estudio, 
mientras que 10 estaban siendo evaluadas y validadas por los sectores responsables de 
la OMPI y 11 estaban siendo puestas en práctica en toda la Organización. 

 
6. Seis de esas iniciativas se están aplicando plenamente: intercambio de libros en la 

OMPI; tazas en las cafeterías (para reducir la utilización de vasos de papel o de 
plástico); sustitución de todos los reductores de agua defectuosos; riego automático con 
uso de sensores en los jardines de la OMPI; tipo de letra que ahorra tinta (ecofont) para 
cierta correspondencia interna, y página de Intranet del proyecto (para más información 
sobre esta iniciativa véase el párrafo 10). 

 
7. Además, a partir de principios de julio, la empresa de servicios de comidas contratada 

por las cafeterías de la OMPI y la dirección del proyecto Balance cero en emisiones de 
carbono han puesto en marcha una iniciativa conjunta a fin de retirar de las dos 
cafeterías de la OMPI todos los utensilios de plástico desechables (vasos, platos, 
cubiertos y bolsas) y sustituirlos por otros utensilios de papel biodegradables, reciclables 
o que pueden convertirse en compost.  Además, la OMPI ha comprado una nueva 
cristalería para sustituir a los vasos de plástico que se utilizaban en las cafeterías. 

 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
8. Los miembros de los grupos han participado en diversos debates o iniciativas, incluso 

como coordinadores en sesiones en Internet del Grupo de Gestión del Medio Ambiente 
(EMG, por sus siglas en inglés) o del Grupo de Gestión Temática (IMG, por sus siglas en 
inglés), en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Asimismo, han colaborado en la iniciativa “Por unas Naciones Unidas 
sostenibles”, que depende del PNUMA, etcétera.  Su última participación se produjo con 
motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en la Place des Nations, 
donde la OMPI instaló un puesto que visitaron muchas personas. Un número elevado de 
visitantes, especialmente los niños, ayudaron a pintar dos cuadros cuyo fondo coloreado 
había sido preparado por nuestro antiguo colega Carlos Mayorga.  Estos dos cuadros se 
expondrán en un local de la OMPI accesible al público, y se explicará la manera en que 
se han realizado. 

 



A/48/16 
página 3 

 

9. Con motivo de las primeras “jornadas informativas” sobre las alternativas a la utilización 
de vehículos individuales, que tuvieron lugar durante seis días de marzo, cientos de 
colegas visitaron los puestos instalados en el vestíbulo del edificio del PCT y probaron 
los diferentes modelos de bicicletas eléctricas que se exponían, al igual que lo hicieron 
numerosos trabajadores de organizaciones y oficinas vecinas, que se detuvieron a 
informarse al entrar y salir de la cafetería del PCT. 

 
TRABAJO FUTURO 
 
10. A finales de junio de 2010, se puso en marcha la página de Intranet del proyecto a fin de 

otorgar mayor difusión a escala interna al proyecto Balance cero en emisiones de 
carbono y sensibilizar al personal sobre las diversas cuestiones medioambientales a 
medida que éstas se debaten y se ejecutan acciones a ese respecto en toda la 
Organización.  Además, la página de Intranet se ha convertido en un medio para 
informar al personal sobre las iniciativas emprendidas por otras organizaciones u 
organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como sobre las iniciativas externas 
en las que participa la OMPI o las iniciativas a las que se asociará. 

 
11. Se ha estado realizando una evaluación de la “situación actual” en lo que respecta a 

diversas cuestiones a fin de establecer referencias.  En primer lugar, respecto de las 
emisiones causadas por los edificios y los viajes oficiales se está llevando a cabo la 
compilación de los datos de 2009 en el marco del sistema de las Naciones Unidas para 
calcular las emisiones de GEI.  La primera de estas compilaciones se realizó utilizando 
los datos de 2008 a los fines de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que se celebró en 
Copenhague en diciembre de 2009.  En segundo lugar, se han empezado a elaborar 
inventarios sobre diversos temas, tales como ciertos equipos de T.I., material de oficina, 
etcétera.  (Véanse también los ejemplos que se han proporcionado en los párrafos 
anteriores).  

 
12. La labor futura sobre el proyecto se integrará en el marco del programa de alineación 

estratégica de la OMPI, ya que las cuestiones de medio ambiente forman parte de la 
“responsabilidad medioambiental, social y de buen gobierno”. 

 
13. Se invita a las Asambleas de los 
Estados miembros de la OMPI y de las 
Uniones administradas por la OMPI a tomar 
nota del presente documento 

 
 
 

[Fin del documento] 


