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1. El Anexo del presente documento contiene información sobre una organización no 
gubernamental que ha solicitado se le conceda la condición de observador ad hoc en las 
sesiones del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR), con 
arreglo al Reglamento del SCCR (véase el documento SCCR/1/2, párrafo 10).

2. Se invita al SCCR a aprobar que la 
organización no gubernamental mencionada 
en el Anexo del presente documento pueda 
estar representada en las sesiones del Comité.

[Sigue el Anexo]
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ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL QUE HA SOLICITADO LA 
ACREDITACIÓN COMO OBSERVADOR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ 

PERMANENTE DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Yale Information Society Project (ISP)
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Yale Information Society Project (ISP)

El Information Society Project (ISP) se fundó en 1997 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Yale con el fin de estudiar las repercusiones de Internet y las nuevas 
tecnologías de la información en el derecho y la sociedad.  Es un centro académico y de 
análisis de políticas para esta nueva era en la cual las telecomunicaciones y la propiedad 
intelectual son el eje de la estructura de la sociedad, el desarrollo de la cultura y la legitimidad 
democrática.  En sintonía con las tradiciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Yale, el ISP se interesa por los profundos desafíos sociales y tecnológicos que plantea la 
sociedad de la información, con la mirada puesta más allá del marco convencional de los 
principios básicos del derecho.  Su creciente red de profesores afiliados de renombre mundial, 
sus ambiciosos jóvenes graduados, sus alumnos, y la excelencia de sus estudiantes de derecho 
han hecho del ISP un entorno propicio para formular preguntas serias y profundas sobre el 
derecho y la tecnología y encontrar las respuestas a esas preguntas.

El ISP publica periódicamente libros blancos, notas sobre políticas e informes basados 
en investigación empírica, efectuada según distintos métodos analíticos.  Estas publicaciones 
influyen en los círculos académicos y de políticas y dan lugar a numerosas visitas al sitio Web 
del ISP que, además, está planificando una serie de estudios sobre países, realizados en 
cooperación con socios de instituciones académicas y ONG de países en desarrollo.  En estos 
estudios se investigará el funcionamiento de las distintas políticas de acceso a los 
conocimientos en diferentes países con niveles desiguales de desarrollo.

El alma del Information Society Project son sus graduados y estudiantes de 
postdoctorado, que se mantienen permanentemente al día con la evolución del derecho que 
rige la tecnología.  Creando una atmósfera de grupo de investigación y de reflexión en el ISP, 
sus miembros se dan cita en un almuerzo semanal para examinar las nuevas cuestiones junto 
con expertos invitados, analizan y critican en un taller mensual los propios documentos 
publicados, y organizan grupos de lectura de un semestre de duración junto con los 
estudiantes del doctorado en Derecho.  Los miembros del ISP publican en forma colectiva una 
enorme cantidad de obras en revistas de derecho, en libros blancos académicos y en notas 
sobre políticas;  prosiguen sus carreras profesionales cubriendo puestos directivos en el 
ámbito del derecho y la tecnología, como académicos, funcionarios gubernamentales o 
abogados de importantes empresas.  Los cursos, proyectos y talleres dirigidos por ISP 
impulsan a los estudiantes de Yale a explorar nuevos problemas en colaboración con distintos 
departamentos de la Universidad.

Interesa particularmente al ISP asistir a la próxima sesión del SCCR en la cual se 
examinará el tratado sobre la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión.  
En una materia práctica de la Facultad de Derecho de Yale, denominada Acceso a los 
Conocimientos, impartida conjuntamente por Eddan Katz, Director Ejecutivo del ISP y Jack 
Balkin, Profesor de Derecho y Director del ISP de Yale, se ha elaborado un proyecto que gira 
en torno a la propuesta de tratado sobre los organismos de radiodifusión;  se ha esbozado un 
análisis comparativo de los marcos jurídicos de protección de los organismos de 
radiodifusión.  Se prevé proseguir esta labor en la sesión de primavera de dicha materia 
práctica.
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El ISP actúa principalmente en Estados Unidos de América, pero cuenta con miembros y 
socios en todo el mundo:  Alemania, Brasil, Canadá, China, Egipto, España, Etiopía, Francia, 
India, Israel, Italia, Rusia y Sudáfrica.

Información de contacto:

Yale Law School
Information Society Project
127 Wall St.
New Haven, CT 06511
Estados Unidos

Teléfono:  +1 (203) 436-0804
Fax:  +1 (203) 436-0851
Correo-e:  eddan.katz@yale.edu
Sitio Web:  http://www.law.yale.edu/isp

[Fin del Anexo y del documento]


