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El Director  General  de la Organizaci6n  Mundial  de la Propiedad  Intelectual  (OMPI)  presenta

sus  atentos  saludos  y tiene  el honor  de invitar  a los representante  de los miembros  y los

observadores  a la trigesima  primera  sesi6n  del Comit4  de Expertos  de la Uni6n  de Niza  para

la Clasificaci6n  Internacional  de Productos  y Servicios  para  el Registro  de las  Marcas,  que

se celebrara  en formato  hibrido  en la sede  de la OMPI,  en Ginebra,  y mediante  una

plataforma  en linea,  del 19  al 23 de abril  de 2021,  de las 12.00  a las 14.30  (hora  de

Ginebra).

El proyecto  de orden  del dia  (documento  CLIM/CE/3"l/1  Prov.)  y demas  documentos  de

trabajo  estan  disponibles  en el Foro  electr6nico,  en la direcci6n

www3.wipo.int/classifications/nice/nclef,  en el marco  de los proyectos  CE311  y CE312.

Habra  interpretaci6n  simultanea  en franc's  e ingles.

Debido  a ia actual  pandemia  de COVID-19  y a los protocolos  medicos  que  la Secretaria  ha

introducido  para  salvaguardar  la salud  de los participantes  y el personal,  el numero  de

delegados  autorizados  a asistir  fisicamente  a la reuni6n  sera  de dos  por  cada  delegaci6n  de

miembro  y dos  por  cada  delegaci6n  de observador.

Otros  participantes  podran  seguir  por  Internet  la transmisi6n  en directo  de los debates  de la

trigesima  primera  sesi6n  del  Comite  mencionado,  por  medio  de la plataforma  en linea  de

participaci6n  a distancia.

Para  facilitar  su inscripci6n  y participaci6n,  todos  los participantes  deberan  inscribirse  en

linea,  en la direcci6n  https://www.wipo.int/meetinqs/es/details.jsp?meetinq  id=6al688,

utilizando  el c6digo  siguiente:  TFU886HD2X.  Se agradecera  que  los participantes  se

inscriban  en linea  en cuanto  sea  posible;  a mis  tardar,  el 13  de abril  de 2021.

Se solicita  a todos  los participantes  que  respeten  el plazo  de inscripci6n  de modo  que

puedan  llevarse  a cabo  los procedimientos  necesarios  para  habilitar  el acceso  a la

plataforma  de participaci6n  a distancia.  En el formulario  de inscripci6n,  los representantes

podran  indicar  si participaran  en la reuni6n  in situ  o a distancia  y si preven  hacer  uso  de la

palabra.
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Antes  del inicio  de la trigesima  primera  sesi6n  del Comity  mencionado,  se contactara  a los

participantes  que  hayan  indicado  en el formulario  de inscripci6n  que  participaran  a distancia

con  el fin de comunicarles  las modalidades  tecnicas  para  acceder  a la reuni6n  a traves  de la

plataforma  en linea,  y se les invitara  a una breve  sesi6n  individual  de formaci6n/prueba  de

conectividad  antes  de la reuni6n

Puesto  que  la OMPI  fomenta  la igualdad  entre  los generos,  se agradeceria  que  se tuviera  en

cuenta  la paridad  a la hora  de designar  a los representantes.

Toda  consulta  sobre  otros  detalles  de esta  reuni6n  puede  dirigirse  a la Secretaria,  en la

direcci6n nivilo@wipo.int.

16 de marzo  de 2021
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