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Décima sesión 
Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 
aprobado por el Comité 
   
 
 
1. Apertura de la sesión 

2. Aprobación del orden del día 
  Véase el presente documento. 

3. Acreditación de observadores 
  Véase el documento CDIP/10/15. 

4. Aprobación del proyecto de informe de la novena sesión del CDIP 

5. Declaraciones generales 

6. Supervisión, evaluación y examen de la aplicación de todas las recomendaciones de la 
Agenda para el Desarrollo 
 
- Informe sobre la marcha de las actividades 
  Véase el documento CDIP/10/2. 
 
- Informe de evaluación del proyecto sobre la base de datos de vinculación para 

atender las necesidades de desarrollo en materia de propiedad intelectual (IP-DMD) 
- Resumen 
 Véase el documento CDIP/10/3. 
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- Informe de evaluación del proyecto de instituciones de P.I. eficaces 

(Recomendación 10) - Resumen 
 Véase el documento CDIP/10/4.  

 
- Informe de evaluación sobre el proyecto relativo a la propiedad intelectual, las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la brecha digital y el acceso a 
los conocimientos - Resumen 
 Véase el documento CDIP/10/5. 

 
- Resumen del informe de evaluación del proyecto de creación de instrumentos de 

acceso a la información sobre patentes 
 Véase el documento CDIP/10/6. 

 
- Resumen del informe de evaluación del proyecto de mejora de la capacidad de las 

instituciones de P.I. de ámbito nacional, subregional y regional y de los respectivos 
usuarios 
 Véase el documento CDIP/10/7. 

 
- Informe de evaluación del proyecto de estructura de apoyo a la innovación y la 

transferencia de tecnología para las instituciones nacionales de P.I. - Resumen 
 Véase el documento CDIP/10/8. 

 
- Descripción de la contribución de los órganos pertinentes de la OMPI a la aplicación 

de las recomendaciones que les incumben de la Agenda para el Desarrollo 
 Véase el documento CDIP/10/12. 

 
7. Examen del programa de trabajo relativo a la aplicación de las recomendaciones 

aprobadas 

- Análisis de la contribución de la OMPI a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
 Véase el documento CDIP/10/9. 

 
- Nuevas medidas concernientes al programa de trabajo futuro sobre flexibilidades en 

el sistema de propiedad intelectual 
 Véase el documento CDIP/10/10. 

 
- Labor futura sobre las flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico 

multilateral 
 Véase el documento CDIP/10/11. 

 
- Creación de instrumentos de acceso a la información sobre patentes – Fase II 

 Véase el documento CDIP/10/13. 
 
- Mandato de un estudio comparado sobre la renuncia al derecho de autor 

 Véase el documento CDIP/10/14. 
 
- Hipótesis y posibles opciones acerca de las recomendaciones 1.c), 1.f) y 2.a) del 

Estudio exploratorio sobre el derecho de autor y los derechos conexos y el dominio 
público 
 Véase el documento CDIP/9/INF/2 Rev. 

 
- Utilización del derecho de autor para promover el acceso a la información y al 

contenido creativo - Resumen 
 Véase el documento CDIP/9/INF/3. 
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- Estudio sobre la apropiación indebida de signos – Resumen 

 Véase el documento CDIP/9/INF/5. 
 
- Respuesta de la administración al examen independiente sobre la asistencia técnica 

que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo 
(documento CDIP/8/INF/1) – Resumen 
 Véase el documento CDIP/9/14. 

 
- Informe del Grupo de Trabajo ad hoc relativo a un examen independiente sobre la 

asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el 
desarrollo 
 Véase el documento CDIP/9/15. 

 
- Propuesta conjunta del Grupo de la Agenda para el Desarrollo y el Grupo Africano 

sobre la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperación para 
el desarrollo 
 Véase el documento CDIP/9/16. 

 
- Examen independiente sobre la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco 

de la Cooperación para el Desarrollo 
 Véase el documento CDIP/8/INF/1. 

 
- Propuesta de nuevo punto del orden del día del CDIP sobre propiedad intelectual 

(P.I.) y desarrollo 
 Véase el documento CDIP/6/12 Rev. 

 
8. Labor futura 

9. Resumen de la Presidencia 

10. Clausura de la sesión 

 
 

[Fin del documento] 


