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1. En el anexo del presente documento figura una organización no gubernamental que ha 
solicitado que se le conceda la condición de observador en la sesiones del Comité 
Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR), conforme al 
Reglamento del SCCR (véase el párrafo 10 del documento SCCR/1/2). 

 

2. Se invita al SCCR a aprobar la 
representación en sus sesiones de la 
organización no gubernamental que se 
menciona en el anexo del presente 
documento. 
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ANEXO 

 

 
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL QUE HA SOLICITADO LA CONDICIÓN DE 
OBSERVADOR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ PERMANENTE DE DERECHO DE AUTOR 
Y DERECHOS CONEXOS (SCCR) 
 
 
Istanbul Bilgi University Intellectual Property Law Research Center (BILFIM) 
 
 
El BILFIM es una institución académica de investigación creada en abril de 2007 en la Istanbul 
Bilgi University.  Sus actividades giran en torno al derecho de propiedad intelectual, centrando su 
interés especialmente en el derecho de autor.  Una cuestión prioritaria para el BILFIM es la 
investigación en lo que atañe a la compatibilidad entre el derecho de autor de Turquía y el 
derecho europeo e internacional;  el BILFIM coopera asimismo con las autoridades 
gubernamentales que trabajan en ese ámbito.  Organiza conferencias y seminarios destinados a 
apoyar desde lo académico el desarrollo del derecho de autor en Turquía, además de 
sensibilizar acerca de la importancia de la protección del derecho de autor. 
 
Los objetivos principales del BILFIM son los siguientes:  realizar investigación en el campo del 
derecho de propiedad intelectual;  impartir educación;  organizar conferencias y seminarios;  
tender un puente entre el sector académico y los profesionales del derecho, por ejemplo, 
abogador, jueces y fiscales;  fomentar la sensibilización acerca de la importancia de la 
protección de la propiedad intelectual y del derecho de propiedad intelectual. 
 
Asimismo, el BILFIM ha trabajado activamente en Turquía en el ámbito del derecho de autor, 
creando una sólida red entre las sociedades de recaudación, los abogados que trabajan en la 
esfera del derecho de propiedad intelectual y las autoridades gubernamentales de ese ámbito.  
Sus actividades le han permitido ganar un lugar de reconocimiento en Turquía como centro de 
debate sobre cuestiones de derecho de autor. 
 
La opinión imperante en el BILFIM es que ha de adoptarse un enfoque internacional para 
mejorar los estándares de protección jurídica y mantener el equilibrio entre los derechos de los 
autores y los intereses del público. 
 
 
 
Datos de contacto: 
 

Dr. Gul Okutan Nilsson, Profesor Asociado 
Director, 
Istanbul Bilgi University  
Kurtulus Deresi Cad 
Yahya Köprüsü Sok, No.1 34440 Dolapdere Beyoglu  
Estambul (Turquía) 
Teléfono:  +90 212 311 52 92 – +90 542 221 45 99 
Fax:  +90 212 361 50 21 
Correo–e:  gulo@bilgi.edu.tr;  ecataklar@bilgi.edu.tr 
Sitio Web:  http://bilfim.bilgi.edu.tr;  www.bilgi.edu.tr  
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