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preparado, en nombre de los Asesores Jurídicos del Sistema de las Naciones Unidas,
por el Sr.Corell, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos,

Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, 
y presentado por la Secretaría

1. El 1 demayo de2002, el Sr.Corell, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, 
Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, presentó a la Secretaría una carta y un documento en 
los que se exponen las opiniones colectivas de los Asesores Jurídicos del Sistema de las 
Naciones Unidas sobre el problema del registro no autorizado de nombres de dominio de 
Internet que contienen los nombres o siglas de organizaciones internacionales.  Como los 
miembros del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos 
Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) habían solicitado, en la primera sesión especial 
del SCT, otras pruebas de la dimensión que alcanza el problema del registro abusivo como 
nombres de dominio de los nombres y siglas de organizaciones internacionales, la Secretaría 
presenta a la segunda sesión especial del SCT la carta y el documento del Sr.Corell a título 
informativo.

2. En el Anexo figuran la carta y el documento del Sr.Corell.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

[Traducción de la Oficina Internacional de una carta con fecha 1 de mayo de 2002]

Enviada por: Sr. Hans Corell, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, 
Asesor Jurídico de las Naciones Unidas

A: Dr. Francis Gurry, Subdirector General, Consejero Jurídico 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Referencia: Documento presentado en nombre de los Asesores Jurídicos del 
Sistema de las Naciones Unidas al Comité Permanente de la OMPI 
sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e 
Indicaciones Geográficas, segunda sesión especial sobre el Informe 
del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio 
de Internet, Ginebra, 21 a24 demayo de2002

De mi consideración:

Le adjunto un documento que ha de presentarse en nombre de los Asesores Jurídicos del 
Sistema de las Naciones Unidas a la segunda sesión especial del Comité Permanente de la 
OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones 
Geográficas sobre el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de 
Dominio de Internet, que ha de celebrarse en Ginebra del21 al24 demayo de2002.

El documento adjunto es el resultado de una extensa colaboración entre los Asesores 
Jurídicos del Sistema de las Naciones Unidas y, en consecuencia, representa las opiniones 
colectivas de los Asesores Jurídicos sobre el problema del registro no autorizado de nombres 
de dominio de Internet que contienen los nombres o las siglas de organizaciones 
internacionales intergubernamentales.  En el documento también se expone un problema que 
preocupa a los Asesores Jurídicos, es decir, que el sistema de nombres de dominio de Internet 
actualmente carece de un procedimiento viable, incluida la Política Uniforme de Solución de 
Controversias en materia de Nombres de Dominio, para solventar las controversias relativas a 
esa clase de registro no autorizado de nombres de dominio mediante el que se respeten 
íntegramente la condición jurídica, inmunidades y privilegios de las organizaciones 
internacionales intergubernamentales.  A la vez que se reconoce la cuestión igualmente 
importante de que cualquier procedimiento eficaz de solución de controversias respete las 
normas jurídicas internacionales relativas a la equidad y al respeto de las garantías legales, en 
el documento se expone brevemente, para su consideración por el Comité Permanente, una 
propuesta para establecer un procedimiento adecuado de solución de controversias en estas 
circunstancias.
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Como señalé en la reunión de los Asesores Jurídicos en marzo, además de presentar el 
documento adjunto, tengo previsto estar presente en Ginebra con el fin de intervenir ante el 
Comité Permanente en relación con esta cuestión importante.

Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

(Firmado)

[Fin del Anexo/Sigue el Apéndice]
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APÉNDICE

DOCUMENTO

presentado por el Sr. Hans Corell,
Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos,

Asesor Jurídico de las Naciones Unidas,
en nombre de los Asesores Jurídicos del Sistema de las Naciones Unidas

Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas,
Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas

Segunda sesión especial sobre el Informe del
Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet

Ginebra, 21 a 24 de mayo de 2002

1. Los Asesores Jurídicos del Sistema de las Naciones Unidas (denominados en adelante 
“los Asesores Jurídicos”), que incluyen a los Asesores Jurídicos de las organizaciones y 
programas que figuran en el AnexoI del presente documento, se reúnen anualmente a 
invitación del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas a los fines de debatir cuestiones de 
interés común, formular posiciones y planteamientos unificados, cuando resulte conveniente o 
adecuado, y proporcionar asesoramiento o recomendaciones en casos particulares a distintos 
órganos en el marco de las Naciones Unidas.  Entre los períodos comprendidos entre dichas 
reuniones anuales, los Asesores Jurídicos se mantienen habitualmente en contacto a fin de 
facilitar el establecimiento de estrategias coordinadas para los problemas o cuestiones 
comunes.

2. Durante los últimos años, en su reunión anual los Asesores Jurídicos han debatido la 
cuestión general de la protección de los nombres y siglas de las distintas organizaciones que 
representan y la cuestión concreta de dicha protección en el marco del sistema de nombres de 
dominio de Internet.  A este respecto, han seguido de cerca la evolución de los 
acontecimientos en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 
relación con la protección de las marcas y otros identificadores contra su registro abusivo 
como nombres de dominio.  Varias de las organizaciones representadas por los Asesores 
Jurídicos, incluida la Organización de las Naciones Unidas, participaron en el Segundo 
Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet aportando comentarios en 
los que exponían su experiencia de víctimas de registros abusivos de nombres de dominio y 
expresaban su opinión sobre la que consideraban que era la mejor manera de sancionar y 
disuadir dichas prácticas abusivas.1

3. En su reunión anual de marzo de2002, los Asesores Jurídicos examinaron atentamente 
el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, 
El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio 

1 Véase el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de 
Internet.  El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de Nombres de 
Dominio de Internet, Anexo1.



SCT/S2/INF/4
Apéndice, página 2

de Internet, (“el Segundo Informe de la OMPI”) y la evolución de los acontecimientos que se 
han producido en el seno de la OMPI tras la publicación de ese Informe.  Tras ese examen, 
conscientes de que se acerca el momento en que los Estados miembros de la OMPI tomen
posición en relación con las distintas cuestiones tratadas en el Informe, incluida, en particular, 
la protección de los nombres y siglas de las organizaciones internacionales 
intergubernamentales contra los registros abusivos de nombres de dominio, los Asesores 
Jurídicos desean ofrecer, para la consideración de los Estados miembros de la OMPI, sus 
opiniones sobre la cuestión de la protección de uno de los atributos más fundamentales de la 
identidad de las organizaciones que representan, en concreto los nombres y siglas de esas 
organizaciones.

4. Los Asesores Jurídicos opinan que los nombres de las organizaciones internacionales 
intergubernamentales, así como las siglas notoriamente conocidas e inconfundibles de esos 
nombres (por ejemplo, “UNICEF”), están protegidos del registro abusivo como nombres de 
dominio, al menos en un contexto comercial, de conformidad con el Artículo6ter del 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en Estocolmo en julio 
de1967 (“Convenio de París”), el Artículo16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas 
(“TLT”), hecho en Ginebra el27 deoctubre de1994 (que amplía la protección otorgada por el 
Convenio de París contra el registro de denominaciones y siglas de organizaciones 
intergubernamentales como marcas a la protección contra su registro como marcas de 
servicio), y el Artículo2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”), Anexo1C del 
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho 
en Marrakech el15 deabril de1994 (en el que se incluyen las protecciones otorgadas en 
virtud del Convenio de París).  En particular, los Asesores Jurídicos creen que los Estados 
miembros, en nombre de las organizaciones, velan y deberían velar por que se cumplan las 
protecciones jurídicas otorgadas a las organizaciones en relación con los registros abusivos de 
nombres de dominio.

5. Los Asesores Jurídicos observan que sigue sin cesar el registro por partes no autorizadas 
de los nombres y siglas de las organizaciones internacionales intergubernamentales como 
nombres de dominio, incluido el registro y uso de dichos nombres de dominio con fines que 
inducen a engaño.  En el AnexoII del presente documento se ofrecen ejemplos de registros 
que utilizan el mismo nombre o sigla de una organización internacional intergubernamental 
sin su autorización.  Cabe traer a colación dos ejemplos de ese tipo que constituyen casos de 
abuso especialmente flagrantes:  unifem.org, que hace referencia a la sigla del Fondo de 
Desarrollo para la Mujer de las Naciones Unidas (UNIFEM) ha sido registrado y utilizado 
para un sitio pornográfico, al igual que caribredcross.org, que hace referencia a la Sociedad
Nacional del Caribe de la Cruz Roja.2

6. Los Asesores Jurídicos consideran que, a largo plazo, las cuestiones del uso deliberado 
y de mala fe que induzca a engaño respecto de la identidad y los identificadores por medio de 
un registro de nombre de dominio plantea cuestiones importantes de tipo jurídico y de 

2 La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) no 
está representada en las reuniones de los Asesores Jurídicos.  No obstante, los Asesores 
Jurídicos creyeron adecuado incluir esta información a título de ejemplo.  Cabe observar que el 
Artículo 53 de la Primera Convención de Ginebra contiene la prohibición del uso de la 
designación “Cruz Roja”.
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política.  Además, los Asesores Jurídicos reconocen la complejidad de las cuestiones de que 
se trata.

7. Los Asesores Jurídicos reconocen asimismo los numerosos beneficios y ventajas del 
procedimiento establecido en virtud de la Política Uniforme de Solución de Controversias 
(Política Uniforme) para las controversias sobre nombres de dominio que fue recomendado 
por la OMPI y adoptado por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de 
Internet (ICANN) a la hora de hacer frente al registro abusivo de marcas como nombres de 
dominio por parte de distintas entidades, especialmente entidades comerciales y particulares.  
En concreto, los Asesores Jurídicos reconocen que la Política Uniforme ofrece un modo 
eficaz, rápido y simple de ocuparse de los registros abusivos de nombres de dominio a un 
costo relativamente modesto para la mayoría de los usuarios del sistema de nombres de 
dominio.  Los Asesores Jurídicos recuerdan que, en caso de que un titular de una marca escoja 
utilizar la Política Uniforme para resolver una demanda de infracción por parte de un titular 
de nombre de dominio, el titular de la marca deberá someterse a un procedimiento 
administrativo, fundamentalmente un arbitraje, administrado por un proveedor de servicios de 
solución de controversias aprobado por la ICANN, uno de los cuales es la OMPI.  Con arreglo 
a dicho procedimiento administrativo, cualquier parte puede presentar una demanda ante un 
tribunal de jurisdicción competente, antes de que se haya iniciado el procedimiento o una vez 
que se haya concluido.  De hecho, los tribunales de los Estados Unidos han concluido que los 
tribunales no están obligados por los resultados del procedimiento de arbitraje de la ICANN.  
Así, cualquiera de las partes en el arbitraje podrá impugnar ante un tribunal nacional 
competente cualquier resolución dictada en virtud de la Política Uniforme, incluida una que 
haya sido dictada por un tribunal arbitral de la OMPI.

8. Por consiguiente, los Asesores Jurídicos no creen que la Política Uniforme proporcione 
una protección adecuada para los nombres y siglas de las organizaciones internacionales 
intergubernamentales en relación con los registros abusivos de nombres de dominio.  En 
opinión de los Asesores Jurídicos, es necesario modificar la Política Uniforme a fin de 
proporcionar una solución inmediata, justa y práctica a los usos engañosos, fraudulentos, 
deshonestos o difamatorios de nombres de dominio a los que se enfrentan las organizaciones 
internacionales intergubernamentales.  A este respecto, los Asesores Jurídicos observan que 
en la actualidad la Política Uniforme exige que el demandante renuncie a la inmunidad que le 
otorga el derecho internacional y se someta a la jurisdicción de los tribunales nacionales en 
relación con cualquier acción iniciada ante un tribunal nacional que guarde relación con un 
registro de nombre de dominio que sea objeto de la demanda.  Dicha inmunidad es un atributo 
fundamental de las organizaciones internacionales intergubernamentales en el ámbito del 
derecho internacional, atributo que, en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la 
responsabilidad de respetar y proteger.  Los Asesores Jurídicos consideran que, a fin de 
respetar la singular situación jurídica de las organizaciones, debería modificarse la Política 
Uniforme para abarcar los registros abusivos de los nombres y siglas de las organizaciones 
internacionales intergubernamentales de manera tal que se respete la inmunidad de dichas 
organizaciones y no se exija que una organización intergubernamental que sea parte en un 
procedimiento iniciado en virtud de la Política Uniforme se someta a la jurisdicción de los 
tribunales nacionales tras el procedimiento arbitral que se lleva a cabo en virtud de la Política 
Uniforme.

9. No obstante, los Asesores Jurídicos reconocen que respecto de la determinación de los 
derechos civiles y las obligaciones, el Artículo14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, así como el Artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, prevén 
que toda persona tendrá derecho a que su causa sea oída públicamente y con las debidas 
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garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, y que el 
respeto de los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales 
intergubernamentales no debería privar a la parte vencida de ese derecho.  A este respecto, los 
Asesores Jurídicos proponen el establecimiento de un órgano especial de apelación en el 
marco de la Política Uniforme con el fin de examinar las resoluciones dictadas por los 
tribunales arbitrales establecidos en virtud de la Política Uniforme en casos en los que una 
parte sea una organización internacional intergubernamental.  Así, se propone que se 
modifique la Política Uniforme para establecer dicho órgano de apelación con el fin de contar 
con un tribunal independiente e imparcial que respete la condición jurídica, inmunidades y 
privilegios de las organizaciones internacionales intergubernamentales que sean parte en 
procedimientos de arbitraje en virtud de la Política Uniforme y actúe de tribunal definitivo y 
vinculante para el examen denovo de las resoluciones de los tribunales arbitrales establecidos 
en el marco de la Política Uniforme en casos en que una de las partes sea una organización 
internacional intergubernamental.  Queda justificado dicho examen denovo a fin de velar por 
que se respeten plenamente los derechos de las partes en dichos casos, teniendo en cuenta el 
carácter generalmente sumario de los procedimientos administrados en virtud de la Política 
Uniforme.

Hans Corell
Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos

Asesor Jurídico de las Naciones Unidas

Fecha:  1demayo de2002

[Sigue el AnexoI]
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ANEXO I

Lista de organizaciones y programas representados en las reuniones de los 
Asesores Jurídicos del Sistema de las Naciones Unidas

Organización de las Naciones Unidas3

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Asociación Internacional de Fomento 
(BIRF/AIF)

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

Corporación Financiera Industrial (CFI)

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organización Marítima Internacional (OMI)

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Unión Postal Universal (UPU)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

3 La Organización de las Naciones Unidas está representada por el Secretario General Adjunto de 
Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, radicado en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York.  El Asesor Jurídico invita a participar en las reuniones a varias oficinas 
de las Naciones Unidas y órganos subsidiarios de la Organización que cuentan con asesores 
jurídicos u oficinas de enlace jurídico, concretamente la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra (ONUG), la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV), el Centro de Comercio 
Internacional (UNCTAD/GATT), la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOP) y la 
Universidad de las Naciones Unidas (UNU).



SCT/S2/INF/4
Apéndice, página 6

Organización Meteorológica Mundial (OMM)

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

Organización Mundial del Comercio (OMC)

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas

Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares (CTBTO)

Banco de Pagos Internacionales (BPI/BRI/BIZ)

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Secretaría del Convenio sobre Cambios Climáticos (UNFCCC)

[Sigue el AnexoII]
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ANEXO II

Ejemplos de registros no autorizados como nombres de dominio de nombres y siglas de 
organizaciones intergubernamentales 

Organización/
Programa 
internacional

Nombre de dominio Uso Titular del nombre 
de dominio

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www.fao.com/ Venta de juguetes al 
por menor

FAO Schwarz (Estados 
Unidos)

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www.fao.lv/ TV, galería de diseño, 
postales electrónicas

Portal de Letonia

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www.fao.it/ Promoción de PYME ItaWeb

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www.fao.uci.edu/ Oficina de ayuda 
financiera y becas

Universidad de 
California, Irvine

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www.fao.kiev.ua/ Oficina de análisis 
fiscal

Ucrania

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www.fao.army.mil/ Programa para oficiales 
de asuntos exteriores

Ejército de los Estados 
Unidos

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www.fao.ucla.edu/ Oficina de ayuda 
financiera

Universidad de 
California, Los 
Angeles

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www.fao.com.au/ Grupo de rock For Amusement Only

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www-
fao.ucsd.edu/fao/fao.cfin

Oficina de análisis 
financiero

Universidad de 
California, San Diego

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www.faoindustrial.com Suministros 
industriales para 
primeros auxilios 

First Aid Only
(Industrial)

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

http://www.fao.sc/ Pendiente Suecia
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Organización/
Programa 
internacional

Nombre de dominio Uso Titular del nombre 
de dominio

Organización de 
Aviación Civil 
Internacional (OACI)

icao.com Pendiente Morochove & 
Associates Inc.
(Canadá)

Organización de 
Aviación Civil 
Internacional (OACI)

icao.net Informatique Conseil 
Asistance Opérations

ICAO (Francia)

Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT)

ilo.com ILO Electronica
(comercial)

ILO Electronic GmbH
(Alemania)

Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT)

ilos.net Interlink (comercial) Interlink Online 
Services, Inc. (Canadá)

Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT)

internationallabour.net Pendiente Michael J. Workman 
(Estados Unidos)

Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT)

internationallabour.org Pendiente Michael J. Workman 
(Estados Unidos)

Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT)

internationallabour.com Pendiente Michael Workman 
(Estados Unidos)

Oficina Internacional 
de la viña y el vino 
(OIV)

oiv.com Outstanding Investor 
Digest (comercial)

Outstanding Investor 
Digest (Estados 
Unidos)

Oficina Internacional 
de la viña y el vino 
(OIV)

oiv.net Ultimate Search, Inc.
(comercial)

Ultimate Search, Inc.
(Hong Kong)

Oficina de la Unión 
Europea (OAMI)

oami.com Enlace erróneo (no 
aparece el servidor)

Hyun Bang (Estados 
Unidos)

Comisión Preparatoria 
de la Organización del 
Tratado de 
Prohibición Completa 
de los Ensayos 
Nucleares (CTBTO)

clw.org/coalition/ctbindex.ht
m

Sitio del Tratado de 
Prohibición Completa –
Coalición para la 
reducción del peligro 
nuclear

Consejo para un 
Mundo Habitable 
(Estados Unidos)

Comisión Preparatoria 
de la Organización del 
Tratado de 
Prohibición Completa 
de los Ensayos 
Nucleares (CTBTO)

ctbtcommission.org Comisión 
independiente sobre la 
comprobación 
verificable de la 
prohibición completa 
de los ensayos 
nucleares (CTBT)

Vertic (Reino Unido)

Fondo de las Naciones 
Unidas para la 
Infancia (UNICEF)

unicef.net En venta:  
Forwards.com desvía a 
quienes consultan la 
página a 
InvestorsUniverse.com
(comercial)

COMn.com (Corea)

Fondo de las Naciones 
Unidas para la 
Infancia (UNICEF)

unicef.com Pendiente Dominio registrado por 
una entidad suiza:  el 
Gobierno suizo ha 
iniciado 
procedimientos 
relativos a la 
infracción.
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Organización/
Programa 
internacional

Nombre de dominio Uso Titular del nombre 
de dominio

Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU)

unitednations.com Desconexión por 
tiempo (no se puede 
acceder al servidor)

John Black (Canadá)

Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU)

un.net Acceso no autorizado Paradise Productions 
Ltd. (Reino Unido)

Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU)

un-travel.com Agencia de viajes U.N. Travel and Tours, 
Inc. (Estados Unidos)

Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU)

unitednations.net Pendiente USA Net, Inc. (Estados 
Unidos)

Organización de las
Naciones Unidas 
(ONU)

un.com Pendiente Simon Lee and Co.
(Estados Unidos)

Fondo de Desarrollo 
para la Mujer de las 
Naciones Unidas 
(UNIFEM)

unifem.org Adult City (sitio 
pornográfico)

Triple Zero Networks
(Estonia)

Instituto Internacional 
de Investigaciones y 
Capacitación para la 
Promoción de la 
Mujer (INSTRAW)

instraw.com
instraw.net
instraw.org

Pendiente Potomac Hudson 
Engineering (Estados 
Unidos)

Convenio Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre Cambios 
Climáticos (UNFCC) 
– 5ª Conferencia de 
las Partes (COP)

cop5.com Pendiente Highland International 
Investment Limited–
En venta en 
DomainCollection.com 
(Estados Unidos)

Banco Mundial 
(Banco Internacional 
de Reconstrucción y 
Fomento)

Worldbank.net Pendiente Yoo Jin Sohn 
(particular radicado en 
Saipan)

Banco Mundial 
(Banco Internacional 
de Reconstrucción y 
Fomento)

Worldbank.it Redirige a los usuarios  
a la dirección de un 
particular

Sr.Francisco Basile 
(particular radicado en 
Italia)

Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

who.com Who Weekly (revista 
electrónica)

Information 
Service/Time Inc.
(Estados Unidos)

Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

worldhealthorganization.com Gerovital Direct
(comercial)

Gerovital Direct LLC 
(Reino Unido)

Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

worldhealthorganization.org Sigma 7 Search Engine DNS Research, Inc.
(Estados Unidos)

Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

healtwho.com Healtwho.com (portal 
de salud en línea)

Healtwho.com, Pte Ltd
(Singapur)

Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

oms.org Enlace erróneo (no 
aparece el servidor)

Oklahoma 
Metaphysical Society
(Estados Unidos)
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Organización/
Programa 
internacional

Nombre de dominio Uso Titular del nombre 
de dominio

Organización Mundial 
del Comercio (OMC)

wto.com Error del servidor Acceleratelt.com, Inc.
(Estados Unidos)

Organización Mundial 
del Comercio (OMC) 
– Acuerdo General 
sobre Aranceles 
Aduaneros y 
Comercio (GATT)

gatt.org “World Trade 
Organization” (sitio 
paródico”

Prince and Associates, 
Inc. (Estados Unidos)

Caribredcross4

(Federación 
Internacional de 
Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media 
Luna Roja (IFRC) –
Sociedad Nacional del 
Caribe)

caribredcross.org Adult City (sitio 
pornográfico)

“Domain for Sale”
(Federación de Rusia)

[Fin del AnexoII y del documento]

4 La IFRC es una organización internacional cuyo nombre y emblema no están protegidos en 
virtud del Convenio de París, sino en virtud del Artículo53 del Convenio (1) de Ginebra para 
mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, de12 deagosto
de1949 (“el Primer Convenio de Ginebra”).


