
C. NCL 166

El Director General de la Organización 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 trigésima segunda sesión del Comité de Expertos de la Unión de Niza 
para la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, 
que se celebrará en formato híbrido en la sede de la OMPI, en Ginebra, y mediante una 
plataforma en línea, del lunes 25 de abril de 2022 (10.00 horas) al viernes 29 de abril 
de 2022 (17.30, hora de Ginebra). 

El proyecto de orden del día (documento CLIM/CE/32/1 Prov.) y demás documentos de 
trabajo están disponibles en el Foro electrónico, en la dirección 
https://wipo.int/classifications/nice/nclef, en el marco de los proyectos CE321 y CE322. 

Habrá interpretación simultánea en francés e inglés. 

Debido a la actual pandemia de COVID-19, se recomienda a los delegados que valoren 
detenidamente la situación actual en lo que respecta a la salud pública antes de emprender 
cualquier viaje. Si desean abstenerse de viajar, los participantes podrán seguir por Internet 
la transmisión en directo de los debates de la trigésima segunda sesión del Comité 
mencionado, por medio de la plataforma en línea de participación a distancia. 

Los delegados que, no obstante, decidan viajar, deberán tener en cuenta que los 
preparativos estarán supeditados a las posibles restricciones de viaje debidas a la 
COVID-19. Además, cabe señalar que serán los únicos responsables de verificar su 
situación personal en relación con las políticas de su país de origen, de Suiza y de cualquier 
país de tránsito en lo que se refiere a cuarentena y demás medidas aplicadas debido a la 
pandemia de COVID-19. 

Para facilitar su inscripción y participación, todos los participantes deberán inscribirse en 
línea, en la dirección https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68629, 
utilizando el código siguiente:              . Se agradecerá que los participantes se inscriban en 
línea en cuanto sea posible; a más tardar, el 19 de abril de 2022. 

/... 
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Se solicita a todos los participantes que respeten el plazo de inscripción de modo que 
puedan llevarse a cabo los procedimientos necesarios para habilitar el acceso a la 
plataforma de participación a distancia. En el formulario de inscripción, los representantes 
podrán indicar si participarán en la reunión in situ o a distancia y si prevén hacer uso de la 
palabra. 

Antes del inicio de la trigésima segunda sesión del Comité mencionado, se contactará a los 
participantes que hayan indicado en el formulario de inscripción que participarán a distancia 
con el fin de comunicarles las modalidades técnicas para acceder a la reunión a través de la 
plataforma en línea, y se les invitará a una breve sesión individual de formación/prueba de 
conectividad antes de la reunión 

Puesto que la OMPI fomenta la igualdad entre los géneros, se agradecería que se tuviera en 
cuenta la paridad a la hora de designar a los representantes. 

Toda consulta sobre otros detalles de esta reunión puede dirigirse a la Secretaría, en la 
dirección nivilo@wipo.int. 

25 de febrero de 2022 


