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Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)
Segunda sesión
Ginebra, 30 de abril a 4 de mayo de 2012

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

INTRODUCCIÓN
Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión
1.
El Sr. Yo Takagi, Subdirector General encargado del Sector de la Infraestructura
Mundial, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director
General, Sr. Francis Gurry.
Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente y de dos Vicepresidentes
2.
El CWS eligió por unanimidad Presidente al Sr. Gunnar LINDBOM (Suecia), y
Vicepresidentes a la Sra. Oksana PARKHETA (Ucrania) y al Sr. Eichii YAMAMOTO (Japón).
DEBATE DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día
3.
El CWS aprobó el orden del día en la forma propuesta en el documento CWS/2/1 Prov.
Algunas delegaciones declararon que la aprobación del orden del día no menoscaba el
derecho de las delegaciones de proponer que se incluya un punto en el orden del día de las
sesiones siguientes del CWS sobre el mecanismo de coordinación.
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Punto 4 del orden del día: Aprobación del informe de la primera sesión
4.
El CWS aprobó por unanimidad el informe de la primera sesión del CWS en la forma
en que consta en el documento CWS/1/10 Prov. Rev., con la inclusión de un nuevo
párrafo 17, en el que se dice lo siguiente: “No se llegó a un acuerdo en relación con las
cuestiones de organización y el reglamento especial”.
Punto 5 del orden del día: Cuestiones de organización y reglamento especial
5.
Tras las consultas celebradas con algunos embajadores, el Presidente de la Asamblea
General de la OMPI declaró lo siguiente:
“En una reunión informal de consulta, celebrada esta mañana a nivel de embajadores,
se acordó proponer por conducto del Presidente de la Asamblea General al Comité de
Normas Técnicas (CWS) de la OMPI lo siguiente:
El Comité adopta un proyecto de orden del día en la forma propuesta inicialmente;
En el resumen de la Presidencia se deja constancia de las conclusiones de la labor
técnica realizada en la presente sesión;
En el resumen de la Presidencia también se deja constancia de las diversas opiniones
expresadas respecto del mecanismo de coordinación, la integración de las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo y su expresión en el reglamento
especial;
Por mediación del Presidente de la Asamblea General de la OMPI, se realizarán
consultas informales sobre el mecanismo de coordinación, la integración de las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo y su expresión en el reglamento
especial, después de la segunda sesión del CWS, con el fin de llegar a un
entendimiento, de preferencia antes del próximo período de sesiones de la Asamblea
General.”
6.
El CWS convino en suscribir la propuesta formulada por el Presidente de la Asamblea
General. Varias delegaciones realizaron declaraciones, poniendo en evidencia puntos de
vista diferentes sobre las cuestiones mencionadas supra en relación con las consultas
informales. Uno de los puntos de vista expresa el entendimiento de que las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo deben formar parte integrante de la labor
del CWS, y que el mecanismo de coordinación es importante a la hora de integrar la Agenda
para el Desarrollo en todos los órganos de la OMPI. El otro punto de vista expresa el
entendimiento de que el CWS debe centrarse en la elaboración de las normas técnicas de la
OMPI y dejar que la Secretaría se ocupe de las demás cuestiones, tal como se convino tras
las aclaraciones que sobre el mandato del CWS aportó la Asamblea General en 2011, y que
el CWS debe, por lo tanto, situarse fuera del mecanismo de coordinación. Se señaló que
esas declaraciones deben constar en el proyecto de informe de la segunda sesión del CWS.
Por consiguiente, no se llegó a acuerdo alguno sobre las cuestiones de organización y el
reglamento especial.
7.
El Reglamento General de la OMPI será aplicado al CWS hasta que se llegue a un
acuerdo sobre las cuestiones de organización y el reglamento especial del CWS.
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Punto 6 del orden del día: Plan para la elaboración de normas técnicas de la OMPI relativas
al lenguaje extensible de marcado (XML)
8.
Los debates acerca del plan para la elaboración de normas técnicas de la OMPI
relativas al lenguaje extensible de marcado se basaron en el documento CWS/2/3. El CWS
aprobó el plan, previa modificación de su párrafo 2.
Punto 7 del orden del día: Propuesta de nueva norma ST.96 de la OMPI
9.
Los debates sobre la propuesta de nueva norma ST.96 de la OMPI se basaron en el
documento CWS/2/4. El CWS aprobó la norma ST.96 de la OMPI “Recomendación sobre el
tratamiento en lenguaje extensible de marcado (XML) de la información relativa a la
propiedad industrial”, junto con sus Anexos I a IV. El CWS observó que los Anexos V y VI
de dicha norma han sido presentados en calidad de proyectos de documento y deben ser
objeto de una evaluación más detenida por las oficinas de propiedad industrial a los fines de
preparar una propuesta que sea sometida a aprobación en la tercera sesión del CWS. El
CWS pidió a sus miembros que participen en dicha evaluación. El CWS aprobó las
propuestas relativas a la modificación de la Tarea Nº 41 así como el procedimiento
acelerado para la revisión y actualización continuas de la Norma ST.96 de la OMPI.
Punto 8 del orden del día: Informe sobre la preparación de una nueva norma técnica de la
OMPI relativa a la presentación de listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos
mediante el lenguaje extensible de marcado (XML)
10. Los debates se basaron en el documento CWS/2/5. El CWS tomó nota del informe
sobre la marcha de los trabajos, presentado por el responsable del Equipo Técnico SEQL.
El responsable del Equipo Técnico SEQL informó al CWS de que la propuesta de nueva
norma estará lista a finales de octubre de 2012.
Punto 9 del orden del día: Propuesta de revisión de la norma ST.14 de la OMPI
11. Los debates se basaron en el documento CWS/2/6. El CWS tomó nota de la petición
realizada por la Oficina Internacional de revisar la Norma ST.14 de la OMPI. Se ha decidido
establecer un equipo técnico que se encargue de la tarea propuesta en el párrafo 19.a) del
documento CWS/2/6. Incumbiría al equipo técnico finalizar el primer componente de la
tarea, relativo a los códigos de categorías, y, en la medida de lo posible, el segundo
componente, relativo a la identificación de la literatura distinta de la de patentes que haya
sido citada, a los fines de que sean examinados y aprobados por el CWS en la sesión que
celebre en 2013. La Oficina Internacional ha sido designada responsable del equipo
técnico.
Punto 10 del orden del día: Informe verbal del responsable del Equipo Técnico ST.36 sobre
la propuesta de revisión de la Norma ST.36 de la OMPI
12. El CWS tomó nota del informe sobre la marcha de los trabajos de revisión de la Norma
ST.36 de la OMPI y de las cuestiones que están pendientes en relación con la propuesta de
revisión ST.36/2009/007.
Punto 11 del orden del día: Informe del responsable del Equipo Técnico ST.66 sobre la
revisión de la Norma ST.66 de la OMPI
13. El CWS tomó nota del informe sobre la marcha de los trabajos de revisión de la Norma
ST.66 de la OMPI y de los planes de futura introducción de cambios en dicha Norma, que se
exponen en el documento CWS/2/7.
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Punto 12 del orden del día: Gestión electrónica de los elementos figurativos de las marcas:
Revisión de la Norma ST.67 de la OMPI; información complementaria acerca de la gestión
del color y la publicación en Internet
14. Los debates sobre la gestión electrónica de los elementos figurativos de las marcas se
basaron en el documento CWS/2/8. El CWS aprobó la revisión de la Norma ST.67 de la
OMPI así como la inclusión del material propuesto en el glosario. El CWS estuvo de
acuerdo en dar por finalizada la Tarea Nº 20 y suprimir dicha tarea de su lista de tareas. El
CWS convino también en aplazar toda actividad de preparación de recomendaciones
relativas a imágenes contenidas en documentos de patentes y diseños industriales hasta
que no finalicen los debates actualmente en curso a ese respecto en el marco del PCT. El
CWS aprobó la continuación de las actividades del Equipo Técnico de Normas sobre
Marcas, en la forma propuesta en una nueva tarea expuesta en el párrafo 8 del documento
CWS/2/8.
Punto 13 del orden del día: Información sobre la entrada en la fase nacional (regional) de
solicitudes internacionales PCT publicadas
15. Los debates se basaron en el documento CWS/2/9. El CWS tomó nota del informe
sobre la marcha de los trabajos, presentado por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina
Internacional, en relación con la inclusión, en bases de datos, de información sobre la
entrada y, si procede, la no entrada en la fase nacional (regional) de solicitudes
internacionales PCT publicadas. El CWS puso de relieve la gran importancia que reviste
dicha información para los usuarios de información sobre patentes e instó a las oficinas de
propiedad industrial que todavía no han suministrado información a participar en ese
proyecto.
Punto 14 del orden del día: Informe verbal de la Oficina Internacional sobre la labor relativa
a la puesta a punto de la base de datos WIPOSTAD de administración de normas técnicas
de la OMPI
16. El CWS tomó nota del informe sobre la marcha de los trabajos presentado por la
Oficina Internacional acerca de la puesta a punto de la base de datos de administración de
normas técnicas de la OMPI (WIPOSTAD).
Punto 15 del orden del día: Estudio sobre la aplicación y la promoción de la Norma ST.22
de la OMPI
17. El CWS tomó nota de los resultados del estudio sobre la aplicación y la promoción de
la Norma ST.22 de la OMPI contenido en el Anexo del documento CWS/2/10, y aprobó la
publicación en WIPOSTAD del informe sobre el estudio tal como quedó modificado tras la
aclaración aportada por la Delegación de la República de Corea.
Punto 16 del orden del día: Informe de la Oficina Internacional sobre el suministro de
asistencia y asesoramiento técnico para fomentar la capacidad de las oficinas de propiedad
industrial en relación con el mandato del CWS
18. El CWS tomó nota del informe (véase el documento CWS/2/11) en el que se
suministra información sobre las actividades más destacadas de la Oficina Internacional en
lo que se refiere a la asistencia y al asesoramiento técnico para fomentar la capacidad de
las oficinas de propiedad industrial emprendidas durante el año 2011, tal como lo solicitara
la Asamblea General de la OMPI en su cuadragésimo período de sesiones, celebrado en
octubre de 2011. El documento CWS/2/11 constituirá la base del informe pertinente que se
someterá al período de sesiones de la Asamblea General de la OMPI a celebrarse en
octubre de 2012.
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Punto 17 del orden del día: Examen de la lista de tareas del Comité de Normas Técnicas
19. Los debates se basaron en el documento CWS/2/12. El CWS examinó la lista
propuesta de tareas que le incumben y llegó a un acuerdo sobre su versión definitiva, que
consta en el Anexo del documento CWS/2/12.
Punto 18 del orden del día: Calendario de actividades
20. La Secretaría anunció que la fecha de la próxima sesión del CWS será comunicada
ulteriormente por correo por el CWS.
Punto 19 del orden del día: Resumen de la Presidencia
21. El resumen de la Presidencia fue preparado y distribuido con fines de información.
El CWS tomó nota del presente resumen de la Presidencia.
Punto 20 del orden del día: Clausura de la sesión
22. El Presidente clausuró la sesión el 4 de mayo de 2012.

[Fin del documento]

