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INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO WIPONET

Documento preparado por la Secretaría

Antecedentes

1. En la trigésima segunda serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros,
celebrada en marzo de 1998, la Asamblea General de la OMPI aprobó la propuesta del
Director General de iniciar un proyecto destinado a crear y operar una Red Mundial de
Información (la WIPONET).  En su sexta sesión plenaria celebrada del 22 al 26 de enero
de 2001, el Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT) decidió presentar
regularmente informes sobre la marcha de sus actividades a sus Estados miembros.

2. El Proyecto WIPONET, compuesto por un servicio informático central que permite el
enlace entre todas las oficinas de propiedad intelectual con el fin de proporcionarles un
entorno seguro para el intercambio de información, así como acceso a Internet a las oficinas
que no están conectadas a Internet, recibió la luz verde para que se comenzara su ejecución
en 1998.  En los tres últimos años, la Secretaría ha recibido un gran apoyo y cooperación de
los Estados miembros en la ejecución de este proyecto.  Ésta sigue desarrollándose sin
percances y, desde el último informe, el proyecto ha avanzado considerablemente en el marco
del calendario previsto y de las estimaciones presupuestarias.
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Situación general del proyecto

3. Las actividades de ejecución destinadas a crear el CENTRO WIPONET llevan un cierto
adelanto respecto de lo previsto en el calendario y ya ha comenzado la fase I relacionada con
la entrega del PAQUETE WIPONET a las oficinas de propiedad intelectual.

4. En su sexta sesión plenaria, el SCIT solicitó a la Secretaría que pusiera a disposición del
Grupo de Trabajo sobre Proyectos de Tecnologías de la Información (ITPWG) los acuerdos
de prestación de servicios concluidos entre la OMPI y sus dos contratistas en relación con el
Proyecto WIPONET.  Por razones de confidencialidad, la Secretaría no puede distribuir los
documentos por vía electrónica.  Sin embargo, pondrá a disposición de los delegados copias
en papel, en inglés únicamente, en la apertura de la reunión del ITPWG.

CENTRO WIPONET

5. Se ha reducido la duración de las actividades de creación del CENTRO WIPONET
de 11 meses a 8,5 meses, y se espera terminar con las pruebas de puesta en servicio a fines
de septiembre de 2001.

PAQUETE WIPONET

6. Entre marzo y mayo de 2001 se efectuaron los estudios de reconocimiento en cada uno
de los cinco sitios, es decir, en Azerbaiyán, el Camerún, Chad, Honduras y el Líbano, y la
instalación de los equipos, así como la conexión, comenzaron en esas cinco oficinas de
propiedad intelectual en junio de 2001.  Una vez que se hayan conectado esos cinco sitios a
WIPONET, la mayoría de las restantes 61 oficinas quedarán instaladas entre agosto y
diciembre de 2001.  Cabe la posibilidad de que haya un mes de retraso en esa operación, pero
no tendría incidencia en la realización general del proyecto.

7. A comienzos de julio se firmó el contrato de formación, y los cursos comenzarán a
comienzos de octubre.

Progresos alcanzados desde el último examen

8. Las principales tareas realizadas desde el último examen han sido:

CENTRO WIPONET

- Diseño detallado del sistema y de los servicios de WIPONET;
- Entrega e instalación de los equipos en el Primer Centro de Computación

(proporcionados por el Proyecto FOCUS a fines de marzo);
- Suministro a tiempo del Segundo Centro de Computación por el Proyecto FOCUS

a fines de junio;
- Conexión del CENTRO WIPONET a la red de SITA.
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PAQUETE WIPONET

- Elaboración de la estrategia de entrega y de control de la entrega;
- Misiones a los cinco primeros sitios para verificar los procedimientos de

reconocimiento e instalación;
- Diseño y elaboración de la interfaz gráfica de WIPONET en español, francés e

inglés.

9. Principales tareas en curso de ejecución

CENTRO WIPONET

- IBM está realizando las pruebas de integración de los servicios instalados en toda
la red de servidores;

- La fase de transición comenzó antes de lo previsto en el calendario;
- Instalación del enlace de alta velocidad entre el Primer y el Segundo Centro de

Computación;
- Continúa la preparación del sitio Web de WIPONET.

PAQUETE WIPONET

- Elaboración de las directrices de seguridad para las oficinas de propiedad
intelectual (que estarían listas para el curso de formación de los coordinadores a
celebrarse en octubre);

- Elaboración del plan y material de formación de los coordinadores (conforme al
calendario previsto);

- Fase I, entrega e instalación en las 61 oficinas.

Acontecimientos destacados de la ejecución del proyecto y resultados obtenidos (en los
últimos tres meses)

10. En esta sección se mencionan los acontecimientos destacados de la ejecuc ión del
proyecto y los resultados obtenidos en el período a examen.  Cabe señalar que los
acontecimientos destacados difieren de las tareas previstas.

CENTRO WIPONET

- Se finalizó el diseño de la estructura técnica;
- Se entregaron los equipos;
- Quedó instalada la conexión de alta velocidad con la red de SITA.

PAQUETE WIPONET

- Se realizó la primera versión de la interfaz gráfica;
- La SITA realizó los estudios de reconocimiento de sitios y se instaló el PAQUETE

en las primeras cinco oficinas;
- Se firmó el contrato de formación.
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Acontecimientos destacados de la ejecución del proyecto y resultados que deberían obtenerse
en el período siguiente (los próximos tres meses)

11. En este párrafo se reseñan los acontecimientos destacados que deberían tener lugar en el
período siguiente, así como la lista de las principales tareas que deberían emprenderse en
dicho período.

CENTRO WIPONET

- Pasaje de la fase de ejecución a la fase de transición, en preparación del comienzo
de las operaciones;

- Puesta en servicio del Segundo Centro de Computación de CENTRO WIPONET;
- Efectuar prueba de verificación de los Servicios de WIPONET.

PAQUETE WIPONET

- Disponibilidad del servicio de asistencia técnica de SITA a las oficinas de
propiedad intelectual que hayan recibido el PAQUETE.

Principales cuestiones y medidas adoptadas o recomendadas

12. No será posible este año instalar el PAQUETE WIPONET en algunos de los 66 países
durante la Fase I debido a varias razones.  Se identificarán las oficinas para la Fase II en
sustitución de aquéllas en las que no se pueda efectuar la instalación por el momento.

13. Se invita al ITPWG a tomar nota del
contenido del presente documento y a
formular observaciones.

[Fin del documento]


