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La presente propuesta de calendario guarda relación con el proyecto de tratado que fue
preparado por la Unión Mundial de Ciegos (UMC) y presentado oficialmente en la 18ª sesión del
SCCR en mayo de 2009.

Fecha

Evento

Actividad

Noviembre de 2008

17ª sesión SCCR

La Unión Mundial de Ciegos (UMC)
distribuye oficiosamente el proyecto de
tratado (conclusiones de la 17ª sesión del
SCCR).

Mayo de 2009

18ª sesión SCCR

El Brasil, el Ecuador y el Paraguay
presentan la propuesta de tratado
(documento SCCR/18/5).

Septiembre de 2009

Asambleas de los
Estados miembros
de la OMPI – A/47

El GRULAC manifiesta apoyo al tratado
propuesto (documentos A/47/16 y
WO/GA/35/5).

Diciembre de 2009

19ª sesión SCCR

Se presenta un documento de
información (documento SCCR/19/13)
que genera un debate de fondo sobre la
propuesta de tratado (conclusiones de la
19ª sesión del SCCR).

Junio de 2010

20ª sesión SCCR

Negociación de la propuesta de tratado.

Septiembre de 2010

Asambleas de los
Estados miembros
de la OMPI – A/48

Aprobación del informe del SCCR así
como del mandato para la negociación de
un tratado.

Noviembre-diciembre
de 2010

21ª sesión SCCR

Mayo-junio de 2011

22ª sesión SCCR

Negociación de la propuesta de tratado.

Septiembre de 2011

Asambleas de los
Estados miembros
de la OMPI – A/49

Decisión de convocar una conferencia
diplomática para la adopción del tratado.

Primavera de 2012

Conferencia
diplomática

Adopción del tratado.

Negociación de la propuesta de tratado.
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