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El informe de la séptima sesión del Comité Permanente sobre Derecho de Autor y 
Derechos Conexos (SCCR) queda corregido mediante la inserción, en la novena línea del 
párrafo31, de las palabras “cuál era la diferencia entre” en lugar de las palabras “qué eran”.  
Para facilitar la referencia, se reproduce a continuación el párrafo31.

“31. La Delegación de Australia estimó que el documento de trabajo técnico era sumamente 
útil.  En los debates sobre la radiodifusión tradicional por aire, las transmisiones por cable y 
las transmisiones por Internet existían ciertos puntos comunes.  A ese respecto pidió que se 
proporcionaran aclaraciones sobre las mismas cuestiones planteadas por la Delegación de 
Singapur.  Se precisaba una mayor orientación en relación con las diferencias fundamentales 
entre las transmisiones de punto a punto, como las transmisiones por caudales en Internet en 
tiempo real, y las transmisiones de punto a multipunto, como el caso de la radiodifusión por 
aire.  Si se debatía sobre un mínimo determinado de interactividad, la Delegación preguntó 
cuál era la diferencia entre la transmisión por Internet en tiempo real y la distribución por 
cable, puesto que esta última también exigía algunas fases interactivas.  La Delegación 
preguntó cómo se distinguía la señal de emisión de su contenido.  Debía quedar claro para 
todos que la referencia a las señales era respecto de las señales portadoras de programas, se 
tratase de sonidos o de sonidos e imágenes.  Por último, hizo suya la opinión expresada por la 
Delegación de la Comunidad Europea en el sentido de que el fundamento básico de la 
protección era la inversión que debería efectuarse para producir y transmitir las señales 
portadoras de programas propios.”

[Fin del documento]
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