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O MPI 
ORGO.NIZACIÚI'I MUNDIAL 
DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
presenta sus atentos saludos y tiene el honor de comunicar a los Estados miembros y 
observadores sus propuestas respecto de una caja de herramientas de buenas prácticas 
para organismos de gestión colectiva (OGC). 

A raíz de las consultas mantenidas durante 2016, se decidió discontinuar en su presente 
forma el proyecto TAG de la OMPI (sobre transparencia , rendimiento de cuentas. y 
gobernanza); sin embargo, muchos Estados miembros han expresado su intención de 
mejorar el rendimiento y la gobernanza de los OGC. La OMPI responderá a esta necesidad 
de los Estados miembros con una caja de herramientas de buenas prácticas para OGC. 

Se compilarán en la caja de herramientas ejemplos de legislación, reglamentos y códigos de 
conducta del ámbito de la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos de 
todo el mundo, que se condensarán en ejemplos de buenas prácticas. Si así lo desean, los 
Estados miembros y otros sectores interesados podrán seleccionar de la caja de 
herramientas los instrumentos adecuados para el planteamiento correspondiente a sus 
circunstancias locales particulares, y tomar decisiones respecto de su propia infraestructura 
de gestión colectiva. De ningún modo ha de considerarse la caja de herramientas como un 
instrumento normativo. 

Se anuncia el siguiente calendario de consultas: 

Enero 2018: distribución del proyecto de caja de herramientas 
Marzo 2018: presentación por escrito a la OMPI de preguntas sobre el proyecto de 
caja de herramientas 
Primavera 2018, en paralelo a la sesión del SCCR: reunión de consulta con los 
Estados miembros y observadores, en la que la OMPI responderá a las preguntas 
que previamente se le formularan por escrito 
Julio 2018: publicación de la caja de herramientas, sobre la base de las consultas 
mantenidas en la primavera 

La caja de herramientas se publicará en español , francés e inglés. 
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Muchos Estados miembros han solicitado formación en materia de gobernanza para 
sus OGC. Se propone que, durante el bienio 2018/19, la División de Infraestructura de 
Derecho de Autor imparta cursos de formación en el ámbito reg ional y/o subregional y/o en 
Ginebra (eventualmente, en concomitancia con las reuniones de 2019 del SCCR). Se invita 
a los Estados miembros que deseen participar en esas reuniones de formación en materia 
de gobernanza , o acogerlas, a que manifiesten su interés al Sr. Kevin Fitzgerald, director 
interino de la División de Infraestructura de Derecho de Autor (correo- e: 
kevin.fitzgerald@wipo.int) . ~ 

15 de diciembre de 2017 


