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Viernes, 23 de junio

09.00 Acto inaugural

09.30 Elección de la mesa y adopción del programa de la reunión

09.45 Informe sobre la cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) en materia de derecho de autor y derechos conexos con
los países de América Latina

10.15 Pausa

10.45 Estado de la legislación de derecho de autor y derechos conexos en los países
de América Latina.  Estado en que se encuentra el proceso de adhesión o
ratificación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y del
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
(WPPT)

11.30 Políticas y prácticas en la lucha contra la piratería.  Relaciones con los
sectores de interés y otros sectores del Gobierno.  Resultados

12.30 Pausa

14.30 Estado de la gestión colectiva

15.30 Pausa

16.00 Informe sobre la enseñanza del derecho de autor en el ámbito universitario.
Actividades en capacitación y difusión del derecho de autor y los derechos
conexos

16.30 Informatización y sistematización armonizada de las oficinas nacionales de
derecho de autor y derechos conexos

17.15 Fin de la sesión

Sábado 24 de junio

09.30 Estructura y funciones de las oficinas nacionales de derecho de autor

10.30 Pausa

11.00 Orientaciones generales para el programa de cooperación de la OMPI en
materia de derecho de autor y derechos conexos.  Debate general
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Sábado 24 de junio (Cont.)

12.15 Pausa de almuerzo

17.30 Sesión Plenaria.  Conclusiones

18.15 Clausura

[Fin del documento]
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