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Jueves 14 de abril de 2011 
 
 
14.30 – 14.45 Discurso de bienvenida: 
 
 Sr. Francis Gurry, Director General,  
 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
  
 Elección del Presidente 
 
 
14.45 – 17.00 Examen de cuestiones de carácter técnico y tecnológico que son 

pertinentes para la actualización de la protección de los organismos de 
radiodifusión, en cooperación con el panel de expertos 

 
 En su 21ª sesión, el SCCR encomendó a la Secretaría “que organice […] 

una reunión de consulta informal de los miembros, con la participación 
de expertos técnicos, para aclarar cuestiones pendientes de carácter 
técnico y tecnológico que son pertinentes para la actualización de la 
protección de los organismos de radiodifusión en su sentido tradicional, 
sobre la base de un enfoque centrado en las señales”.   

 
  Ponencias iniciales: 

 
Sr. Aynon Doyle, Jefe de Asuntos de Regulación, MultiChoice 
International:  La piratería de señales en África 
 
Sr. Lynn Mansfield, Gerente General, South African Broadcasting 
Corporation (SABC):  Cuestiones relacionadas con las señales 
 
Sr. Oliver Weingarten, Abogado especializado en Propiedad 
Intelectual, Premier’s League, Reino Unido:  La piratería de 
espectáculos deportivos 
 
Sra. Anne-Sophie Voumard, Asesora Jurídica, Comité Olímpico 
Internacional (COI):  Los deportes y la radiodifusión 
 
Prof. Robert Picard, Director de Investigaciones, Reuters Institute, 
Universidad de Oxford:  La perspectiva socioeconómica 
 
Sra. Prathiba Singh, Estudio de Abogados Singh and Singh, India:  La 
perspectiva jurídica 
 
 
Sesión de preguntas y respuestas para que los expertos aporten 
aclaraciones sobre los objetivos, el alcance específico y el objeto de la 
protección  que figurarán en el proyecto de tratado 

 

17.00 – 17.15 Resultados de los seminarios regionales celebrados por la Secretaría 
en 2010 

 
17.15 – 17.30 Presentación de las nuevas propuestas formuladas por las 

Delegaciones de Sudáfrica, el Canadá y el Japón 
 (Documento WIPO/CR/CONSULT/GE/11/2/2 (Sudáfrica), 
 documento WIPO/CR/CONSULT/GE/11/2/3 (Canadá) y  
 documento WIPO/CR/CONSULT/GE/11/2/5 (Japón)) 
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Viernes 15 de abril de 2011 

 
10.00 – 13.00 Examen de cuestiones de carácter técnico y tecnológico que son 

pertinentes para la actualización de la protección de los organismos de 
radiodifusión  

 
 Especialistas: 
 

- Representantes de los Estados miembros; 
- Representantes del Panel de Expertos 

 
 
13.00 – 14.30 Comida del mediodía 

 
 

14.30 – 17.30 Sugerencias que serán consideradas en la 22ª sesión del SCCR 
relativas a la protección de los organismos de radiodifusión 

 

 

[Fin del documento] 

 


