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Antecedentes del proyecto

1. En septiembre de1998, las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron 
el establecimiento de una red mundial de información (WIPONET).  El objetivo de este 
proyecto consiste en proporcionar los servicios y la infraestructura de red necesarios para 
mejorar el intercambio de información entre la comunidad de la propiedad intelectual a escala 
mundial (véase el documento A/32/4, AnexoI).

2. Tras la aprobación del proyecto, bajo la supervisión del Comité Permanente de 
Tecnologías de la Información (SCIT), la Oficina Internacional creó una estrategia de 
instalación y un plan de ejecución del proyecto que fueron aprobados por el SCIT en su quinta 
sesión plenaria celebrada en julio de2000.

3. El presente documento contiene un informe sobre la marcha de la ejecución del 
proyecto WIPONET.
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Situación general del proyecto

4. Hubo ciertas demoras en la instalación del PAQUETE WIPONET en las oficinas de 
propiedad intelectual, así como en la producción de una nueva versión del Disco de Oro, es 
decir el CD-ROM que contiene todos los sistemas operativos y los programas comunes 
preconfigurados, entregados junto con el PAQUETE WIPONET.  En esta nueva versión se 
incorporan programas informáticos actualizados y se eliminan las deficiencias señaladas en la 
versión anterior.

Reseña de los progresos logrados

5. Otras ocho oficinas recibieron el PAQUETE WIPONET, elevando a51 el número total de 
oficinas en las que se efectuó la instalación;  además,49 oficinas están por recibir el paquete, 
pero en algunas se plantean dificultades en la preparación de los sitios Web, con la 
consiguiente demora en la instalación.

Etapas/tareas del proyecto planificadas y realizadas (durante los últimos tres meses)

6. Otras ocho oficinas recibieron el PAQUETE WIPONET.

7. Se enviaron177 cartas circulares a las oficinas que ya están conectadas con Internet, 
para confirmar su interés en participar en el Proyecto WIPONET;  se recibieron164 respuestas 
afirmativas.

8. Se impartió capacitación a151 coordinadores procedentes de137 oficinas de106 
países.

Etapas/tareas del proyecto previstas para el próximo período (tres meses)

9. Entrega de la nueva versión del Disco de Oro, tras lo cual se reanudará la instalación en 
las22 oficinas restantes.  También se ha previsto organizar otros cuatro talleres de 
capacitación relacionados con WIPONET.

Cuestiones clave

10. Una oportuna respuesta de las oficinas de propiedad intelectual a las comunicaciones de 
la OMPI sobre la instalación del PAQUETE WIPONET, la preparación de los sitios Web y la 
disponibilidad de los coordinadores para la capacitación facilitarán la ejecución del proyecto 
según el calendario previsto.

11. El Proyecto WIPONET se completará hacia finales de2003 y será transferido a la 
División de Servicios de Tecnologías de la Información para las operaciones de rutina.  En 
consecuencia, se recomienda a las oficinas de propiedad intelectual que hagan todo lo posible 
para facilitar la ejecución del proyecto antes de finales de2003.
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12. Se invita al ITPWG a tomar nota del 
contenido del presente documento y a 
formular comentarios al respecto.

[Fin del documento]


