
 

 

 
C.L 2037  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) invita a los representantes de 
los Miembros y Observadores a la cuadragésima segunda sesión del Comité Permanente de 
Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) que se celebrará en la sede de la OMPI en 
Ginebra y a través de una plataforma en línea, del 9 al 13 de mayo de 2022. La sesión se 
celebrará cada día de las 10.00 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 18.00 horas (hora de 
Ginebra). 

El proyecto de orden del día (documento SCCR/42/1 Prov.) y los demás documentos de 
trabajo están disponibles en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int/copyright/es. Antes de la 
sesión se celebrarán debates de coordinación con los grupos del SCCR sobre el orden del 
día completo. 

Habrá interpretación simultánea en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso. 

Se recomienda a los participantes que tengan previsto asistir en persona a la sesión que 
consulten con frecuencia el sitio web para obtener la información más reciente sobre las 
medidas de la OMPI contra la Covid-19.  https://www.wipo.int/meetings/es/practical-
information/index.html#covid19-measures 
 
Se alienta a los demás participantes a que sigan por Internet la transmisión en directo de los 
debates del SCCR, ya sea por medio de la plataforma de participación a distancia o del 
sistema de difusión por Internet (disponible al público en todos los idiomas de las Naciones 
Unidas) a través del sitio web de la OMPI. Además, se dispondrá de subtitulado a distancia 
para facilitar la accesibilidad. 

Para facilitar su inscripción y participación, todos los participantes tienen que inscribirse en 
línea en la siguiente dirección: 
https://www.wipo.int/registration/es/form.jsp?organization=WIPO&registration_id=455.  Se 
agradecería que los participantes se inscribieran en línea lo antes posible y a más tardar el 
25 de abril de 2022. 
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Se ruega a los participantes que respeten el plazo de inscripción de modo que se puedan 
llevar a cabo los procedimientos necesarios para poder facilitar el acceso a la plataforma de 
participación a distancia. En el formulario de inscripción, se podrá indicar si la participación 
en la reunión se efectuará en persona o a distancia, y si se tiene previsto intervenir 
oralmente. 

Antes del inicio de la cuadragésima segunda sesión del SCCR, se enviará información a los 
participantes que hayan indicado en el formulario de inscripción que participarán a distancia 
con el fin de comunicarles los procedimientos técnicos necesarios para acceder a la reunión 
a través de la plataforma de participación a distancia. Asimismo, se les invitará a una sesión 
individual de formación/prueba de conectividad antes de la reunión. 

La OMPI fomenta la igualdad de género en todas sus reuniones y agradecería que se tome 
en consideración este factor al designar a los participantes. 

Toda consulta adicional relacionada con esta reunión podrá dirigirse a la Secretaría: 
copyright.mail@wipo.int.  

28 de febrero de 2022 
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