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I. INTRODUCCIÓN

1. La presente reseña sobre la propuesta de presupuesto por programas para 2008/09 se 
somete a examen de los Estados miembros conforme a la decisión tomada por las Asambleas 
de la OMPI en su serie de reuniones de 2006 en el sentido de estudiar propuestas sobre un 
nuevo mecanismo que permita una mayor participación de los Estados miembros en la 
preparación y el seguimiento del presupuesto por programas (documento A/42/9).  Para la 
preparación de la presente reseña se han tenido en cuenta las respuestas de los Estados 
miembros a un cuestionario que les fue enviado el 4 de octubre de 2006.  Ahora bien, en el 
presente documento se expone el punto de vista personal del Director General en torno a 
cuestiones de primera importancia para la preparación de la propuesta de presupuesto por 
programas para 2008/09 y, por consiguiente, en él se ponen de relieve determinados retos para 
la OMPI, metas estratégicas que serán el punto de referencia para hacer frente a esos retos, 
principios que regirán la formulación de programas y actividades y la coyuntura financiera 
general para la puesta en práctica dichos programas y actividades.

2. Aunque la presente reseña no tiene por finalidad exponer detalles de programas o 
actividades, se ha considerado útil realizar indicaciones preliminares sobre la principal 
orientación de varios de esos programas y sus vínculos con las metas estratégicas 
anteriormente mencionadas.
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II. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS:  PANORAMA GENERAL

Retos

3. El crecimiento económico a largo plazo, la creación de riqueza y el fomento de la 
prosperidad dependen cada vez más de la creatividad y la innovación.  La propiedad 
intelectual (P.I.) desempeña una función crucial en el impulso de la creatividad y la 
innovación.  Uno de los retos fundamentales a los que debe responder la OMPI es velar por 
que las políticas y sistemas de P.I. estén formulados y estructurados de forma equilibrada y 
favorezcan así la innovación y la creatividad en todos los Estados miembros.  La capacidad de 
responder a ese reto depende de la capacidad de cumplir una serie de objetivos específicos en 
el próximo bienio, objetivos que han ido adquiriendo importancia en los últimos años, a saber:

a) reforzar rápidamente la capacidad de los Estados miembros para utilizar con 
eficacia el sistema de P.I. en aras del desarrollo económico, social y cultural;

b) ayudar a los Estados miembros a adoptar políticas de P.I. que estén en sintonía 
con los planes nacionales de desarrollo y en las que se tengan en cuenta los objetivos de 
interés público;

c) explicar a los Estados miembros las opciones y flexibilidades que ofrece el 
sistema internacional de P.I.;

d) responder a la creciente demanda de mejora de la calidad de los servicios que se 
ofrecen en el marco del sistema mundial de protección de la propiedad intelectual;

e) poner a disposición de los Estados miembros los medios necesarios para que 
puedan responder a sus obligaciones en la esfera de la protección y la observancia de los 
derechos de propiedad intelectual;  y

f) ser un foro en el que puedan formularse rápidamente normas y políticas 
equilibradas en la esfera de la P.I. en respuesta a los problemas que vayan surgiendo, por 
ejemplo, en ámbitos como los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales 
tradicionales, la calidad de las patentes y los problemas que plantean las nuevas tecnologías 
basadas en Internet.

4. A esos retos que se plantean en el sistema viene a sumarse el reto de dotar a la 
Organización de los conocimientos técnicos necesarios, de sistemas de tecnologías de la 
información (TT.II.) y, ante todo, de prácticas e instrumentos de gestión modernos que 
permitan que la OMPI lleve a buen puerto su mandato.

Metas estratégicas

5. A los fines de responder a esos retos, la propuesta de presupuesto por programas 
para 2008/09 quedará organizada con arreglo a las cinco metas estratégicas siguientes:
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Meta estratégica N.º 1: Promover un sistema de P.I. equilibrado y explotar 
su potencial  para el desarrollo

Meta estratégica N.º 2: Reforzar la infraestructura, las instituciones y los 
recursos humanos en la esfera de la P.I.

Meta estratégica N.º 3: Desarrollo progresivo del Derecho internacional de 
la P.I.

Meta estratégica N.º 4: Prestación de servicios de calidad en los sistemas de 
protección mundial de la P.I.

Meta estratégica N.º 5: Mayor eficacia en los procedimientos de gestión y 
administración

Principios rectores

6. Se concebirán programas y actividades con arreglo a cada una de esas metas 
estratégicas.  Con ese fin se partirá de una serie de principios, a saber:

a) Se dará prioridad a los programas directamente encaminados a responder a los 
objetivos fundamentales anteriormente mencionados.

b) En todos los programas propuestos se velará por exponer claramente lo que se 
haya logrado hasta la fecha, los objetivos para el bienio 2008/09, las actividades previstas a 
los fines de responder a los objetivos en cuestión y los indicadores de éxito en las iniciativas 
emprendidas.

c) Para la concepción y la puesta en práctica de los programas se tendrán 
particularmente en cuenta las conclusiones que se desprendan de un análisis del rendimiento 
hasta la fecha (evaluación).

d) Se introducirán indicadores de aumento de la eficacia y se formularán metas en 
los programas de los sistemas internacionales de registro, de gestión y de administración.

e) Se tomarán disposiciones en cuanto a la posible duplicación de esfuerzos en los 
programas.

Programas y actividades:  principales aspectos preliminares por meta estratégica

Meta estratégica N.º 1

Promover un sistema de P.I. equilibrado y explotar su potencial para el desarrollo

7. En el marco del Programa 1 (Sensibilización pública y comunicación) y del Programa 2 
(Coordinación externa) continuará fomentándose una toma de conciencia sobre la función que 
desempeña la P.I. en las economías modernas, y con ese fin se reforzarán los lazos de 
cooperación con los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas.  
Se velará, además por reforzar los vínculos existentes con el Sistema de las Naciones Unidas 
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a fin de promover un mejor entendimiento de los ideales y objetivos de la OMPI y forjar 
vínculos de colaboración.  Se dará prioridad al establecimiento de vínculos con 
organizaciones no gubernamentales (ONG), los usuarios, los círculos industriales y los grupos 
de consumidores y otros sectores interesados a fin de sensibilizar a dichos grupos sobre la 
función que desempeña la P.I. en el desarrollo.

8. Se reforzará el Programa 3 (Utilización estratégica de la P.I. para el desarrollo).  Dicho 
programa se centrará en dos prioridades.  En primer lugar, en la elaboración de instrumentos 
de los que puedan servirse los formuladores de políticas para adquirir una mejor comprensión 
de la función y las repercusiones que tiene la P.I. en el desarrollo.  Con ese fin se promoverá 
el diálogo político en torno a cuestiones de P.I. y se fomentarán las investigaciones orientadas 
hacia la formulación de políticas a los fines de que los formuladores de políticas tomen 
decisiones bien fundamentadas en la esfera de la P.I.  En las actividades se aspirará también a 
ayudar a los países a tomar conciencia de las flexibilidades que ofrece el sistema y de varios 
objetivos de interés público que han de tomarse en consideración para concebir estrategias de 
fomento de la innovación, la creatividad y la transferencia de tecnología.  En segundo lugar, 
la prioridad residirá en promover una mayor toma de conciencia sobre la importancia del 
sistema de P.I. entre los innovadores, los creadores, las instituciones de investigación, las 
pequeñas y medianas empresas y los sectores creativos, a los fines de que utilicen con mayor 
eficacia el sistema en función de las necesidades específicas de unos y otros.

9. La importancia de comprender debidamente la función que desempeña la P.I. en el 
desarrollo y de integrar la dimensión de desarrollo en todas las esferas programáticas de la 
OMPI ha estado en el centro de los debates encaminados a establecer en la OMPI un 
programa para el desarrollo y ha sido una prioridad fundamental de la Organización y sus 
Estados miembros en los últimos años.  Al tomar conciencia de la relación que existe entre la 
P.I. y el desarrollo se entra en consideraciones que van más allá de todo programa específico 
o meta estratégica, y en ese sentido, el programa de la OMPI para el desarrollo debería seguir 
formando parte de la meta estratégica N.º 1, partiéndose de que toda decisión derivada del 
debate en curso se tendrá en cuenta en todos los programas y actividades de la Organización 
en ese ámbito.

10. En el marco del Programa 4 (Utilización del derecho de autor en el entorno digital) se 
analizarán los retos y las oportunidades que plantea el derecho de autor en el entorno en línea 
y que están cobrando importancia en los sectores empresarial y tecnológico.  Con ese fin 
habría de considerarse la forma en que los nuevos procedimientos de trabajo y tecnología de 
gestión de derechos pueden promover el acceso a contenido digital, por ejemplo, información 
que esté en el dominio público, sin perder de vista la importancia de promover la creatividad y 
de responder a los intereses de los propietarios y a los de los usuarios del material protegido.  
Una de las prioridades será también elaborar instrumentos de información que ofrezcan 
opciones de concesión de licencias en varios sectores, instrumentos en los que se combinen 
enfoques tradicionales y enfoques relativamente innovadores para ayudar los creadores a 
tomar decisiones fundamentadas sobre la forma de ejercer sus derechos en el actual contexto 
digital, en lo que respecta tanto a los usos comerciales como a los usos no comerciales.
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Meta estratégica N.º 2

Reforzar la infraestructura, las instituciones y los recursos humanos en la esfera de la P.I.

11. El principal objetivo del Programa 6 (Países africanos, Árabes, de América Latina y el 
Caribe, de Asia y el Pacífico y PMA), del Programa 7 (Determinados países de Europa y 
Asia) y del Programa 8 (Modernización de las instituciones de P.I.) será respaldar a los países 
en la creación de capacidad, la elaboración de una base de conocimientos y la instauración de 
una infraestructura que impulse las prioridades en la esfera del desarrollo y esté adaptada a los 
planes nacionales.  Eso entraña toda una serie de actividades, entre otras, el desarrollo de 
recursos humanos en la esfera de la P.I., el fortalecimiento de instituciones en ese campo y la 
asistencia para la promulgación de normativas adecuadas.  En el siguiente bienio se dará 
prioridad a la aplicación de programas de creación de capacidad adaptados a las necesidades 
específicas de unos y otros Estados miembros.  En términos concretos, se trata de realizar 
actividades específicas en el marco de planes globales de acción que adopten unos y otros 
países, es decir, planes cuya responsabilidad incumba a los países de que se trate, que a su vez 
tengan criterios claros para evaluar el éxito de los mismos (referencia).  Con esos planes, los 
países y la OMPI podrán evaluar mejor los progresos realizados en el fortalecimiento de la 
capacidad institucional, de recursos humanos y de infraestructura en la esfera de la P.I., velar 
por la cohesión de los programas y por una óptima utilización de los recursos y el 
establecimiento de vínculos de colaboración y sinergias.  Se prestará particular atención a las 
necesidades especiales de los PMA.

12. Esos programas seguirán estando complementados por el Programa 11 (Academia 
Mundial de la OMPI).  Con ese programa se aspirará a responder a la creciente demanda de 
cursos prácticos además de cursos de nivel avanzado e interdisciplinarios para formar a varias 
partes interesadas, en particular, enseñantes.  Se analizará también la posibilidad de organizar 
un nuevo máster en Derecho internacional de la P.I., creando con ese fin vínculos de 
colaboración en el plano internacional con instituciones académicas de prestigio.  Además, se 
ha previsto ampliar los actuales programas que se imparten en la Academia, en particular, los 
cursos de enseñanza a distancia, tanto en cuanto a los temas abordados como en cuanto al 
número de personas que se benefician de dichos cursos.

13. En cuanto al Programa 10 (Observancia de los derechos de P.I.), la finalidad será 
reforzar la capacidad de los Estados miembros en la protección y la observancia de los 
derechos de P.I.  Por consiguiente, el programa estará centrado en una serie de prioridades, 
entre otras, el fomento de una toma de conciencia sobre la importante función que desempeña 
la protección y la observancia de los derechos de P.I. en el desarrollo económico y social, el 
intercambio de información y experiencias en cuestiones de observancia de los derechos de 
P.I., la asistencia a los Estados miembros en la consolidación de sus sistemas e infraestructura 
de observancia de los derechos de P.I., la mejora de la cooperación y la coordinación entre los 
sectores público y privado, la prestación de asesoramiento para la buena marcha de los 
sistemas de observancia de los derechos de P.I. en los planos nacional, subregional y regional, 
el suministro de información y de formación a funcionarios encargados de velar por el 
cumplimiento de la Ley y el fomento de debates políticos bien fundamentados en el plano 
internacional mediante la organización de sesiones regulares del Comité Asesor sobre 
Observancia (ACE).
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Meta estratégica N.º 3

Desarrollo progresivo del Derecho internacional de la P.I.

Patentes

14. En la fecha de publicación del presente documento y en el bienio en curso, los Estados 
miembros no han llegado a un acuerdo en cuanto a un plan de trabajo para el Comité 
Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP).  Por otro lado, en el plano internacional
están cobrando cada vez mayor importancia los problemas relacionados con el Derecho de 
patentes, ya sea desde una óptica funcional, en el sentido de que el número de solicitudes de 
patente sigue aumentando y es cada vez mayor el número de solicitudes de protección en 
varios países, lo que genera un atraso en la tramitación, además de plazos de espera 
inaceptables, lo que a su vez genera inquietud en cuanto a la calidad de los títulos que se 
otorgan, o desde el punto de vista político, en el sentido en que cada vez son más los que 
consideran que las patentes son sumamente importantes en un mundo cada vez más 
dependiente de la tecnología.

15. En la fecha de publicación del presente documento, todavía no se han recibido las 
propuestas para un nuevo plan de trabajo del SCP, que los Estados miembros deben presentar 
antes de finales de 2006, y los comentarios que figuran a ese respecto están supeditados 
necesariamente a esas propuestas.  En el Programa 12 (Derecho de Patentes), la Oficina 
Internacional tendrá como objetivo establecer un plan de trabajo basado en el consenso 
teniendo en cuenta el deseo de varios Estados miembros de que avance la labor de 
armonización de determinados conceptos operativos en que se basa el sistema de patentes, 
como el estado de la técnica, a fin de crear las condiciones necesarias para que las oficinas de 
patentes utilicen en mayor medida los resultados de la labor realizada por otras oficinas, y el 
deseo de otros Estados miembros de que avance la labor sobre cuestiones generales de 
política relativas a la función y a la incidencia del sistema de patentes.  Además, la Oficina 
Internacional tratará de fomentar la función de la OMPI como foro para el debate de 
cuestiones de cualquier tipo que se consideren importantes para las políticas y el 
funcionamiento del sistema de patentes.

Marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas

16. Sobre la base de las propuestas de los Estados miembros, en el marco del Programa 13 
(Derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas) y por medio de la labor 
del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 
Geográficas (SCT), se estudiará la posibilidad de definir un enfoque concertado con respecto 
a la protección de los derechos en el ámbito de las marcas, los diseños industriales y las 
indicaciones geográficas, en particular con respecto a los aspectos de procedimiento relativos 
a la adquisición o al mantenimiento de esos derechos de propiedad intelectual.
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Derecho de autor

17. En el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) se ha 
solicitado que el Comité examine la cuestión de las limitaciones y excepciones de los 
derechos, especialmente en relación con el sector educativo, las bibliotecas y los 
discapacitados visuales.  También se han planteado otras cuestiones en el Comité, como la del 
derecho aplicable con respecto a las infracciones internacionales, y la aplicación del WCT y 
del WPPT, especialmente en lo concerniente a las disposiciones que atañen a las medidas 
tecnológicas de protección.  El Comité centrará su labor futura en esas cuestiones.

Conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y recursos genéticos

18. Existen grandes expectativas y exigencias de los Estados miembros para que siga 
avanzando la labor de elaboración de un marco jurídico adecuado para la protección de los 
conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales (folclore) y la que se 
lleva a cabo en relación con los aspectos de la propiedad intelectual relativos a los recursos 
genéticos.  En el marco del Programa 15, la Oficina Internacional seguirá prestando servicios 
de apoyo al Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos 
Tradicionales, Folclore y Recursos Genéticos (Comité Intergubernamental) a fin de alcanzar 
resultados positivos tras los debates que se han celebrado en dicho Comité.

19. Además, la Oficina Internacional proseguirá su labor de fortalecimiento de capacidades 
para los regímenes y sistemas nacionales y regionales de protección de los conocimientos 
tradicionales y las expresiones culturales tradicionales.  En particular, seguirá elaborando 
guías prácticas, así como proporcionando asesoramiento legislativo.  Por otra parte, elaborará 
directrices para la gestión de la propiedad intelectual en el archivo y registro del patrimonio 
cultural y creará instrumentos, especialmente una base de datos, accesibles para las oficinas 
de patentes y el público en general, a fin de administrar más adecuadamente la conexión 
existente entre el sistema de patentes y los conocimientos tradicionales y los recursos 
genéticos divulgados.

20. En el ámbito conexo de las ciencias de la vida, la Oficina Internacional centrará sus 
actividades en la elaboración de guías prácticas, estudios de referencia y estrategias en 
materia de patentes a fin de proporcionar información de garantías sobre cuestiones jurídicas, 
éticas y de política tecnológica que se produzcan como consecuencia de los rápidos avances 
que tienen lugar en ese ámbito.

Meta estratégica N.º 4

Prestación de servicios de calidad en los sistemas de protección mundial de la P.I.

21. La OMPI tiene ante sí una demanda creciente de servicios en el marco de los distintos 
sistemas de protección mundial de la P.I.:  el Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT), los sistemas de Registro de Madrid, La Haya y Lisboa, y los servicios de arbitraje y 
mediación.  La demanda, especialmente la que atañe a los servicios que se prestan en los 
Sistemas del PCT y de Madrid, ha pasado a ser más diversificada, y varias economías 
emergentes se han convertido en importantes usuarios de esos sistemas.
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22. Para 2007 se prevé un aumento del 6% de las solicitudes PCT, tras los índices de
crecimiento anuales del 6,4% en 2004, el 10,8% en 2005 y el 5,6% previsto en 2006.  Por una 
parte, esto refleja la confianza de la comunidad de usuarios en los servicios proporcionados 
por la OMPI.  Por otra, supone un reto importante para la Organización, que ha de satisfacer 
las justas expectativas de los usuarios de recibir de manera repetida servicios de alta calidad.  
En los dos últimos bienios, debido a limitaciones presupuestarias, se ha puesto a prueba en 
gran medida la capacidad de la OMPI de proporcionar esos servicios.  A ese respecto, será 
necesario corregir esa situación.  En el bienio 2008-09, tendrán que asignarse recursos 
adicionales a las divisiones encargadas de los sistemas de protección mundial de la P.I., 
especialmente para garantizar que cuentan con el necesario número de miembros de personal 
cualificado, y perfeccionar y modernizar los sistemas de tramitación automatizados.

23. En el Sistema del PCT, se seguirá prestando atención especial a la labor de recepción, 
tramitación y traducción de las solicitudes PCT y los datos conexos para su publicación y 
distribución a lo largo de la red de oficinas del PCT, al mejor precio y en consonancia con la 
calidad y los nuevos servicios necesarios para que el PCT siga siendo el medio preferido para 
presentar solicitudes internacionales de patente.  A fin de alcanzar ese objetivo, es necesario 
hacer hincapié e invertir especialmente en tres esferas.

24. La primera esfera corresponde a la capacidad de respuesta necesaria para atender a los 
cambios que se producen en la demanda de servicios del Sistema del PCT desde el punto de 
vista geográfico, ya que en los últimos años se ha experimentado un crecimiento bastante por 
encima de la media en el Japón (22,5% en 2005), la República de Corea (31,85% en 2005) y 
China (46,2% en 2005).  Este cambio en la procedencia de la demanda tiene repercusión en la 
capacidad de especialización del personal en los idiomas pertinentes y en los sistemas de 
tecnologías de la información, en los que han de reforzarse los sistemas de presentación y 
tramitación en formato XML.

25. La segunda esfera corresponde a las tecnologías de la información.  En los últimos tres 
años, se han obtenido resultados bastante satisfactorios en la aplicación de las tecnologías de 
la información a la presentación (en 2005 más de 50% de las solicitudes se presentaron por 
medios electrónicos), la tramitación interna (se ha puesto en marcha un sistema totalmente 
electrónico para la tramitación de solicitudes) y la recepción y distribución de datos de las 
oficinas en el PCT.  Los años 2006 y 2007 se están dedicando fundamentalmente a la 
consolidación y a la integración de los sistemas habida cuenta de las novedades implantadas 
con tanta rapidez en años anteriores.  En el bienio siguiente, será necesario efectuar algunas 
inversiones en nuevos proyectos para mantener la posición alcanzada hasta el momento e 
introducir varios servicios perfeccionados, sobre todo, la tramitación en XML (como se ha 
indicado anteriormente), la inspección de expedientes de acceso privado y una base de datos 
terminológica y un motor de búsqueda plurilingüe que aporten mayor diversidad lingüística y 
faciliten las funciones de búsqueda de la base de datos del PCT, Patentscope.

26. La tercera esfera corresponde al fortalecimiento del sistema del PCT como nudo central 
del sistema internacional de patentes.  Proseguirán las iniciativas en ese ámbito y se 
fortalecerá en particular la labor relativa a la información tecnológica y estadística que se 
pone a disposición de los usuarios, la industria, los encargados de formular políticas y el 
público en general por medio del PCT, el enfoque sobre la calidad para las Administraciones 
encargadas de la búsqueda y el examen internacional, la importancia del informe de búsqueda 
internacional y del dictamen internacional para el Sistema del PCT y, en la medida de lo 
posible, la simplificación de los procedimientos jurídicos y administrativos.  Está previsto 
completar en el bienio actual la labor general que se ha venido realizando para la reforma del 
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PCT, en cuyo caso el Programa 17 (Reforma del PCT) dejará de existir como programa 
independiente.

27. Las tecnologías de la información (TT.II.) han creado nuevas oportunidades de 
colaboración entre las oficinas de P.I. y en beneficio de la tecnología divulgada por medio del 
sistema de patentes.  En el Programa 19 (Información sobre patentes, clasificación y normas 
de P.I.), las iniciativas se centrarán en esas oportunidades para consolidar la aplicación de la 
Clasificación Internacional de Patentes (CIP) reformada, avanzar en el proceso de 
normalización y poner a disposición la tecnología divulgada en las patentes, especialmente en 
los países en desarrollo.

28. En el Sistema de Madrid, está previsto que en el próximo bienio se produzcan índices 
de crecimiento más moderados (cerca del 4%) después de los rápidos índices de crecimiento 
que tuvieron lugar en el número de solicitudes internacionales presentadas en los últimos años 
(de 23.872 solicitudes en 2003 a unas 36.300 en 2006).  En el Sistema de La Haya, está 
previsto que se produzca un rápido crecimiento a finales de 2007, fecha en que está previsto 
que se produzca la adhesión de la Comunidad Europea, después de la disminución del número 
de registros que tuvo lugar a partir de 2003.

29. En cuanto al Sistema de Madrid, en el próximo bienio el Programa 18 se centrará en 
cuatro esferas fundamentales:  la racionalización y automatización de los procedimientos, el 
fomento del uso de las tecnologías de la información, el desarrollo del marco jurídico (por 
medio del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid) y la 
promoción del Sistema entre los nuevos Estados miembros y los usuarios.  Se tratará de 
aumentar la eficacia, en particular, por medio de la automatización de los procedimientos, la 
contratación de servicios externos de apoyo administrativo y la expansión de las 
comunicaciones electrónicas con las oficinas nacionales/regionales y con los usuarios.  Las 
actividades promocionales se centrarán especialmente en el análisis de las ventajas 
comparativas del Sistema de Madrid para las empresas.

30. Con respecto al Sistema de La Haya, está previsto que la Comunidad Europea se 
adhiera al Arreglo de Ginebra a finales de 2007 o a principios de 2008.  A fin de responder 
eficazmente al aumento previsible de las solicitudes internacionales después de esa adhesión, 
se promoverá la racionalización y la automatización de los procedimientos de manera similar 
a la descrita anteriormente con respecto al Sistema de Madrid.

31. Estas consideraciones se aplican asimismo al Sistema de Lisboa.  Crece el interés por el 
Sistema de Lisboa, lo que ha dado lugar a nuevas adhesiones en los dos últimos años, así 
como al aumento de la demanda de información sobre las denominaciones de origen 
registradas en virtud de dicho sistema.  Por lo tanto, se considerará prioritaria la 
automatización de los procedimientos del sistema y la publicación de los datos registrados en 
Internet.

32. El aumento de la demanda de servicios de propiedad intelectual, demanda que posee un 
carácter más internacional, ha ido acompañado del aumento de la demanda de servicios de 
solución de controversias por medio de intermediarios neutrales.  En el marco del 
Programa 21, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI tratará de mantener la calidad y 
eficacia de sus servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio, 
respecto de los que ha recibido una media de 4,2 demandas por día natural en el presente año, 
y consolidar su posición de principal proveedor de ese tipo de servicios en el mundo.  El 
Centro tratará igualmente de extender fuera del ámbito de los nombres de dominio los 
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servicios de mediación y arbitraje de controversias en materia de propiedad intelectual, 
especialmente para responder a los cambios que tienen lugar en la distribución geográfica de 
la demanda, a consecuencia de los cuales existe una mayor diversidad geográfica de las partes 
en las controversias que forman parte habitual del entorno empresarial competitivo.

Meta estratégica N.º 5

Mayor eficacia en los procedimientos de gestión y administración

33. Se han emprendido recientemente varias iniciativas de largo alcance para fortalecer la 
gestión y agilizar los procedimientos y métodos de trabajo de la Organización.  Entre ellas se 
halla el establecimiento de mecanismos más sólidos de supervisión y auditoría, como la 
creación de una Comisión de Auditoría independiente, la elaboración de una estrategia 
preliminar de recursos humanos (que deberá ser validada por los resultados de la evaluación 
caso por caso de los recursos humanos y financieros de la Organización), una normativa 
rigurosa para las compras, y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.  En el 
próximo bienio la labor se centrará en consolidar esos logros y en elaborar directrices, 
manuales y guías para supervisar y evaluar la labor que se realiza en distintas esferas de 
programa y proporcionar apoyo y orientación a todas las unidades para obtener resultados en 
la gestión.

34. Se reforzará el Programa 24 (Supervisión interna) para velar por que se proporcionen 
los recursos suficientes para aplicar la Carta de Auditoría Interna de la OMPI (teniendo en 
cuenta asimismo la labor del Grupo de Trabajo del Comité del Programa y Presupuesto que se 
reunirá el 14 de diciembre de 2006 para revisar dicha Carta).

35. En el bienio 2004-05, sólo fue posible realizar inversiones de capital básicas en el 
ámbito de las tecnologías de la información (TT.II.).  La situación es bastante similar en el 
bienio actual.  En consecuencia, si bien el catálogo de servicios de TI.II. ha seguido siendo 
adecuado para satisfacer las necesidades más lógicas, la infraestructura técnica en que se basa
la OMPI se ha depreciado hasta el punto de que actualmente es necesario reinvertir 
considerablemente en determinados sectores.  Esto se debe a que en las esferas de actividad 
de la OMPI que guardan relación con el sector comercial sigue habiendo una creciente 
demanda de usuarios que desean una mayor cantidad y calidad de servicios de P.I., mientras 
que en las esferas de actividad más importantes (PCT y Madrid) se siguen modificando y 
modernizando los procedimientos, lo cual debe quedar reflejado y consolidado, al menos 
inicialmente, en las funciones que desempeñan los servicios de la OMPI de TT.II.

36. La Organización está preparando un plan estratégico de TT.II. revisado.  Los programas 
y actividades de TT.II. correspondientes al bienio 2008-09 se elaborarán sobre la base de ese 
plan.  Como parte del plan, en el próximo bienio la Organización estudiará la posibilidad de 
subcontratar estratégicamente en el exterior servicios de TT.II. que no guarden relación con el 
sector comercial y de establecer vínculos de cooperación comercial o entre organismos para 
ejecutar esa estrategia.  Gracias a la rentabilidad que se obtenga de las iniciativas de 
contratación en el exterior se podrá hacer mayor hincapié en la prestación de servicios de 
TT.II. para las actividades que guardan relación con el sector comercial.

37. El programa de TT.II. también se ocupará de proporcionar modernas funciones de 
TT.II. para los mecanismos fundamentales de la Organización, dando prioridad a la gestión de 
los recursos humanos, la gestión de las compras y adquisiciones, y la gestión de los activos de 
la Organización.
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38. En el próximo bienio tendrá que abordarse en especial la mejora de la seguridad 
personal y de la información de la Organización, posiblemente por medio de un programa 
independiente (actualmente, esta cuestión entra dentro de los Programas 27 (Tecnologías de la 
información) y 29 (Gestión de locales)).

III. PERSPECTIVAS FINANCIERAS

39. Hacia fines del bienio 2004-05, se restableció plenamente la situación financiera de la 
Organización, con un excedente de 11,5 millones de francos suizos y un aumento de los 
ingresos del 11,1%, en comparación con las cifras correspondientes al bienio 2002-03.  
Gracias a ello, el nivel de reservas se situó por encima del objetivo prefijado por los Estados 
miembros.  Contribuyeron en forma significativa a la obtención de este resultado una rigurosa 
disciplina presupuestaria y varias medidas de ahorro y racionalización.  Por otra parte, la 
previsión positiva de ingresos contenida en el Presupuesto por Programas para el 
bienio 2006–07 (un incremento del 4,4% con respecto al presupuesto revisado para 2004–05) 
queda corroborada por las previsiones actuales, con la probabilidad de introducir un ajuste al 
alza debido a que los niveles de demanda de servicios en el marco de los sistemas del PCT y 
de Madrid han sido superiores a lo previsto.

40. Si bien los indicadores financieros positivos confirman la estabilidad del equilibrio 
presupuestario para el bienio 2006–07, la Secretaría está decidida a llevar adelante el proceso 
de reforma de la gestión comenzado en 2005.  En particular, y en consulta con la Comisión de 
Auditoría, se está llevando a cabo una revisión amplia del Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera de la Organización.  Ello permitirá a la Organización elevar al 
nivel del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera, las nuevas normas y 
procedimientos para la adquisición de bienes y servicios adoptadas en 2006, que se 
encuentran actualmente en el nivel de instrucciones administrativas.  Asimismo, permitirá 
seguir racionalizando y agilizando otros procesos de gestión y control interno, según se ha 
expuesto a las Asambleas de 2006 en el documento A/42/11.

41. Por lo que respecta al personal, el número de empleados en todas las categorías se ha 
estabilizado en el nivel de diciembre de 2005, a pesar de la fuerte expansión de la demanda de 
servicios en el marco de los sistemas del PCT y de Madrid.  Así pues, se han contenido y 
estabilizado los costos de personal, pese a varios ajustes al alza impuestos en el marco del 
baremo de sueldos de las Naciones Unidas.  Si bien se ha alentado la redistribución interna del 
personal, se han efectuado contrataciones destinadas específicamente a dotar a los ámbitos 
operativos clave (en particular, los servicios de registro internacional) de personal con el 
perfil técnico y lingüístico correspondiente.

42. Tras la aprobación de la Carta del proyecto de construcción del nuevo edificio de la 
OMPI, y la firma del contrato con el Piloto seleccionado (un equipo externo de gestión) 
el 23 de noviembre de 2006, se está organizando la selección del Contratista General y del 
banco que concederá el préstamo.  En el marco de este calendario revisado, el proyecto de 
construcción del nuevo edificio comenzaría en febrero de 2008 y quedaría finalizado a 
comienzos de 2010.

43. La Propuesta de presupuesto por programas para 2008–09 se elaborará a partir de esta 
situación financiera y organizativa restablecida.  Por lo tanto, se proseguirá y sostendrá la 
política de equilibrio presupuestario puesta en marcha a partir del Presupuesto por Programas 
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para 2006-07.  En consecuencia, el nivel de gastos previsto en la Propuesta de presupuesto por 
programas para 2008–09 se corresponderá en mayor medida con el nivel de ingresos previsto.  
La Propuesta de presupuesto por programas para 2008–09 se someterá al examen de la 
primera sesión formal del PBC en 2007.  Con miras a la sesión informal de diciembre del 
PBC, se ofrece a continuación un conjunto de indicaciones preliminares sobre la probable 
evolución de los ingresos, los gastos y las reservas.

44. En el Cuadro I se exponen las previsiones preliminares a medio plazo relativas a la 
evolución de los ingresos de la Organización , según las principales fuentes de ingresos.

Cuadro I
PREVISIONES PRELIMINARES A MEDIO PLAZO RESPECTO DE

LA EVOLUCIÓN 
DE LOS INGRESOS BIENALES (2008-2011)

Al 30 de noviembre de 2006
(en millones de francos suizos)

Real Inicial Revisado Estimación Estimación
2004/05 2006/07 2006/07 2008/09 2010/11

A B C D E
Contribuciones 34,4 34,5 34,5 34,5 34,5
Tasas

PCT 400,6 398,0 431,3 472,7 513,8
Madrid 60,8 81,5 86,5 94,3 103,1
La Haya 5,0 5,5 5,5 9,2 13,0
Subtotal 466,4 485,0 523,3 576,2 629,9

Otros 21,8 11,5 22,4 25,9 28,4
TOTAL 522,7 531,0 580,2 636,6 692,8

45. Según ilustra el Cuadro I, en esta etapa se prevé que los ingresos reales para el bienio 
actual (2006–07) totalizarán 580,2 millones de francos suizos, es decir, un 9,3% por encima 
del ingreso estimado en el presupuesto inicial (531 millones de francos suizos).  Este nivel de 
ingresos, más alto de lo previsto, se debe principalmente al hecho de que la demanda de 
servicios en el marco de los Sistemas del PCT y de Madrid ha sido superior a lo previsto.  
Este ajuste al alza quedará reflejado en el presupuesto revisado para 2006–07.  También se 
desprende del Cuadro I la previsión de que a medio plazo –manteniéndose invariados todos 
los demás elementos– los ingresos aumentarán del 9,7% en 2008–09, en comparación con las 
estimaciones revisadas para 2006–07, y aumentarán del 8,8% en 2010–11, en comparación 
con el bienio 2008–09.  Compárese con el incremento del 11,0% en las estimaciones 
revisadas para 2006–07, en relación con los ingresos reales del bienio 2004–05.

46. Estas previsiones positivas en materia de ingresos se basan en el análisis de la evolución 
probable de la demanda de servicios en el marco de los sistemas del PCT, de Madrid y de 
La Haya, según se ilustra en el Cuadro II.
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Cuadro II
PREVISIONES PRELIMINARES A MEDIO PLAZO RESPECTO DE EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EN 

EL MARCO DE LOS SISTEMAS DEL PCT, DE MADRID Y DE LA HAYA
Al 30 de noviembre de 2006

Real 2004/05 Presupuesto 2006/07 Revisado 2006/07 Estimación 2008/09 Estimación 2010/11
2004

A
2005

B
2004/05

C
2006

D
2007

E
2006/07

F
2006

G
2007

H
2006/07

I
2008

J
2009

K
2008/09

L
2011

M
2011

N
2010/11

O

PCT
Solicit. 
internac. 
presen-
tadas

122.600 135.829 258.429 126.000 132.000 258.000 143.500 152.100 295.600 161.200 170.100 331.300 178.900 188.100 367.000

Madrid
Solicit. 29.473 33.565 63.038 34.400 35.400 69.800 36.300 38.000 74.300 39.300 40.600 79.900 42.000 43.500 85.500

Registros 23.379 33.170 56.549 33.600 34.500 68.100 36.500 39.000 75.500 38.200 39.500 77.700 40.900 42.400 83.300

Renovac. 7.345 7.496 14.841 13.700 14.200 27.900 15.000 18.000 33.000 20.000 21.000 41.000 24.000 23.000 47.000

La 
Haya

Registros 1.415 1.137 2.552 1.500 1.600 3.100 1.150 1.800 2.950 3.800 5.000 8.800 6.000 7.000 13.000

Renovac. 3.591 3.885 7.476 3.700 3.800 7.500 3.800 4.000 7.800 3.200 2.700 5.900 2.700 2.600 5.300

47. Los datos contenidos en el Cuadro II se basan en los modelos de previsión elaborados 
por la Secretaría.  El modelo de previsión para 2007 correspondiente al PCT presenta un 
margen de error de +/-5%, con un índice de fiabilidad del 80%.  Este margen de error 
aumenta de entre el 7 y el 10% para 2008-11, a medida que se amplía el horizonte de 
previsión.  El modelo se basa en el análisis de las condiciones de los últimos 15 años;  sin 
embargo, cabe observar que algunos factores exógenos, como la evolución de la estructura de 
la economía mundial, podrían inducir su modificación, con la consiguiente variación de los 
resultados.  El modelo correspondiente al Sistema de Madrid, en promedio, tiene un margen 
de error del 10% anual.  La previsión relativa al Sistema de La Haya se basa en la presunción 
de que la Unión Europea se unirá al Sistema en 2008–09.

48. En el Cuadro III se presenta la posible evolución del gasto (presupuestado) bienal 
mediante una previsión elaborada a partir de los datos incluidos en los Cuadros I y II.

Cuadro III
PREVISIONES PRELIMINARES A MEDIO PLAZO RESPECTO DE 

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO BIENAL (2008-2011)
Al 30 de noviembre de 2006

(en millones de francos suizos)
Real Inicial Revisado Preliminar Preliminar

2004/05 2006/07 2006/07 2008/09 2010/11
A B C D E

Gasto 511,2 531,0 567,0 610,8 652,5

49. La Secretaría validará estos datos preliminares en los próximos meses, con miras a 
presentarlos con una forma más definida en el presupuesto revisado para 2006–07 y en la 
Propuesta de presupuesto por programas para 2008–09.  Estos datos se basan en una 
estimación preliminar de la incidencia de la inflación en los costos de personal y los costos no 
relacionados con el personal, una estimación preliminar de los recursos adicionales que los 
Sistemas del PCT, de Madrid y de La Haya necesitan para absorber la demanda adicional de 
servicios ilustrada en el Cuadro II, y una presunción provisional que prevé un incremento 
del 3% anual en los gastos no relacionados con el personal.  También se basan en la 
presunción de una provisión bienal para cubrir las obligaciones correspondientes a las 
prestaciones por separación del servicio (calculada en el 6% de los costos bienales de 
personal).  Véanse también los párrafos 57 y 58 del presente documento.
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50. Tal como ilustra el Cuadro III, en esta etapa se prevé que el nivel del presupuesto 
revisado para 2006–07 será de 567,0 millones de francos suizos.  Este ajuste se debe 
principalmente al aumento en el número de puestos en los sectores del PCT y del Sistema de 
Madrid ocasionado por el incremento en la demanda (carga de trabajo) de servicios (cláusula 
de flexibilidad), superior a lo previsto inicialmente.  También se debe a la creación de una 
provisión para comenzar a cubrir la obligación actuarial correspondiente a las prestaciones 
por separación del servicio.  Por último, también se relaciona en parte con la necesidad 
prevista de actualizar, en el transcurso de 2007, las normas de seguridad de la Organización, 
necesidad compensada por los ahorros logrados en ciertos programas como el de construcción 
del nuevo edificio.

51. Las previsiones preliminares a medio plazo correspondientes a los gastos, que figuran 
en el Cuadro III, serán validadas por distintos elementos, entre otros, el resultado del proyecto 
relativo a la evaluación caso por caso.  El contratista seleccionado prevé presentar, hacia fines 
de marzo de 2007, el primer resultado del proyecto (un borrador de plan de recursos humanos 
para el bienio 2008–09), que será tenido en cuenta en la Propuesta de presupuesto por 
programas para 2008-09 que ha de someterse al Comité del Programa y Presupuesto antes 
del 1 de julio de 2007.  Se prevé presentar el informe final del proyecto (un plan de recursos 
humanos para el bienio 2008–09) antes de fines de junio de 2007 y someterlo a las Asambleas 
de los Estados miembros de la OMPI en septiembre de 2007. 

52. Por último, el Cuadro IV ilustra en forma preliminar la evolución probable a medio 
plazo de los cinco parámetros financieros principales de la Organización.

Cuadro IV
PREVISIONES FINANCIERAS PRELIMINARES A MEDIO PLAZO (2008-2011)

Al 30 de noviembre de 2006
(en millones de francos suizos)

Variante A*
Real Inicial Revisado Estimación Estimación

2004/05 2006/07 2006/07 2008/09 2010/11
A B C D E

1. Ingresos 522,7 531,0 580,2 636,6 692,8
2. Gastos

Personal 368,4 353,9 382,4 404,8 430,8
No relacionados con 
personal

142,8 177,1 184,6 206,0 221,6

Total de gastos 511,2 531,0 567,0 610,8 652,5
3. Excedente/déficit 11,5 0,0 13,3 25,8 40,4
4. Reservas 126,9 126,9 140,2 166,0 206,3
5. Objetivo de reservas 92,0 95,6 102,1 109,9 117,4
6 Diferencia** 34,0 31,4 38,2 56,0 88,9

  *  El nivel del objetivo de reservas corresponde al 18% del gasto bienal.
**  Diferencia entre el objetivo de reservas y el nivel anticipado de reservas.
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Variante B*
Real Inicial Revisado Estimación Estimación

2004/05 2006/07 2006/07 2008/09 2010/11
A B C D E

1. Ingresos 522,7 531,0 580,2 636,6 692,8
2. Gastos

Personal 368,4 353,9 382,4 404,8 430,8
No relacionados con 
personal

142,8 177,1 184,6 206,0 221,6

Total de gastos 511,2 531,0 567,0 610,8 652,5
3. Excedente/déficit 11,5 0,0 13,3 25,8 40,4
4. Reservas 126,9 126,9 140,2 166,0 206,3
5. Objetivo de reservas 127,8 132,7 141,7 152,7 163,1
6 Diferencia** -0,9 -5,8 -1,5 13,3 43,2

  *  El nivel del objetivo de reservas corresponde al 25% del gasto bienal.
**  Diferencia entre el objetivo de reservas y el nivel anticipado de reservas.

53. Esos parámetros son:  el nivel de ingresos (a partir de las estimaciones que figuran en 
los Cuadros I y II);  el nivel de gastos (a partir de las estimaciones que figuran en el 
Cuadro III);  el resultado (excedente/déficit);  el nivel de reservas;  y la diferencia entre el 
nivel anticipado de reservas y el nivel del objetivo de reservas.  El Cuadro IV presenta dos 
variantes:  en la Variante A el nivel del objetivo de reservas (18% del gasto bienal) ha sido 
determinado durante las Asambleas de los Estados miembros en el año 2000.  El nivel del 
objetivo de reservas en la Variante B ha sido recomendado por el Interventor en su “Informe 
sobre la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) correspondiente al bienio 2004-2005”, de fecha 21 de junio de 2006 (el 25% del 
gasto bienal).  Con el fin de realizar un proceso de consulta con los Estados miembros sobre 
esta cuestión, y para poder contar con la información necesaria a tal efecto, la Secretaría ha 
contactado al Interventor para obtener información adicional sobre los fundamentos de su 
recomendación, información que se compartirá con los Estados miembros en la reunión de 
diciembre.

54. Tal como se indica en el Cuadro IV, todos los demás parámetros se mantuvieron 
invariados:  a medio plazo la Organización podría contar con un nivel suficiente de reservas y 
al mismo tiempo generar un excedente cuyo nivel sería, evidentemente, más elevado en la 
Variante A que en la Variante B, debido a que cuanto más bajo es el nivel del objetivo de 
reservas, más alto será el del excedente.

55. En los meses venideros, la Secretaría empezará a mantener consultas con los Estados 
miembros para determinar si este eventual excedente debería utilizarse para permitir un nivel 
más elevado de gastos en los presupuestos por programas para los bienios 2008-09 y 2010-11 
(por ejemplo, para respaldar la expansión de ciertas esferas programáticas de la labor de la 
Organización);  si debería utilizarse para determinadas inversiones (por ejemplo, actualizar la 
infraestructura de TT.II. o la seguridad de la Organización en el plano tanto físico como de la 
información);  o si debería utilizarse para restituir, por adelantado con respecto al calendario 
original de restitución, una parte del préstamo destinado a financiar el proyecto de 
construcción del nuevo edificio (esta opción ha sido sugerida por un Estado miembro en su 
respuesta al cuestionario sobre el proyecto de presupuesto por programas para 2008-09).  Otra 
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opción posible sería reducir el eventual excedente, al menos en parte y previa consulta con los 
Estados miembros, mediante una modificación del nivel de las tasas pagadas por los usuarios 
por los servicios que presta la Organización en el marco del PCT.  Esta opción (reducción 
del 15%) ha sido formulada por un Estado miembro en su respuesta al cuestionario.  
Asimismo, sería posible, naturalmente, combinar en forma equilibrada las cuatro opciones 
antes mencionadas.

56. Por lo que respecta a los recursos humanos de la Organización, también se señala a la 
atención de los Estados miembros el hecho de que hoy en día, de los 1.250 empleados que 
trabajan en la OMPI, sólo unos 900 ocupan puestos presupuestados, mientras que unos 350 
están empleados con contratos de corta duración:  de estos últimos, unos 250 son empleados 
correspondientes a la categoría de servicios generales.  Anticipándose al próximo presupuesto 
por programas, la Secretaría prevé entablar un diálogo con los Estados miembros para hallar 
las soluciones que permitan hacer frente a la situación contractual de esos empleados.  Varios 
de ellos, considerando que realizan tareas de naturaleza esencial y no temporal han expresado 
en distintas ocasiones, por ejemplo, en la serie de reuniones de 2006 de las Asambleas de la 
OMPI y por conducto de los representantes del Consejo de Personal, su insatisfacción con la 
situación actual a la que consideran discriminatoria en relación con los colegas que ocupan, 
para el mismo tipo de funciones, cargos presupuestados.

57. Las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas prevén pasar de las normas de 
contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas a las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (IPSAS), en teoría, en el año 2010.  La Secretaría está 
realizando un análisis de las ventajas y desventajas de este cambio.  Sus consecuencias 
presupuestarias se tendrán en cuenta en la Propuesta de presupuesto por programas 
para 2008-09.

58. La transición hacia esas nuevas normas en 2010 obligará a la Organización a mostrar en 
las cuentas las obligaciones correspondientes a las prestaciones por separación del servicio y 
las prestaciones médicas tras la separación del servicio.  Por lo tanto, el monto de esta 
obligación actuarial constituirá, a partir de 2010, un parámetro adicional para evaluar la 
evolución probable de la situación financiera de la Organización a medio plazo.  Junto con la 
Propuesta de presupuesto por programas para 2008-09, la Organización presentará a los 
Estados miembros un plan a medio plazo destinado a cubrir en forma adecuada esta 
obligación actuarial (a fines de 2005, un estudio independiente encargado por la Secretaría 
estimó el monto de esta obligación actuarial en 70,9 millones de francos suizos, de los 
cuales 47 millones no están cubiertos).
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