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Mla16n Permanente de 18 Republica Dominican. ante I.
organlzacl6n Mundlal de Comerclo y clemi. Organlzaclone.

Econ6mlc•• lnternaclonale.
Glnebrll. Sula.

,Re9u par OMPI

27 AVR.2009

Received by Vv 1t'0
MPRD-OMCj09-o24

Ginebra, 23 de abril del 2:009

La Misi6n Permanente de la Republica Dominicana ante la Organizat::i6n
M\U1dial de Comercio y las demas Organizaciones Intemacionales en Ginc:bra, salluda
muy atentamente a la Organizaci6n Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), y tiene
a bien remitirle adjunto. el cuesdonario en la cual el Gobiemo de la Republica
Dominicana, expresa su opini6n en relaci6n a las prioridades del presupuesto por
programas del bienio 2010/2011. segUn su solicitud y de confonnidad con la Decision
adoptada en 1a cuadragesima sexta serle de reuniones de las Asambleas de los Estndos
miembros de la OMPI, relativa al mecanismo para la elaboraci6n del presupuesto por
programas 2010/2011 de la Organizaci6n .

La Mision Pennanente de la Republica Dominicana ante la Organizaci6n Mundial de
Comercio y Otros Organismos Intemacionales. hace provecho de la ocasi6n para
reiterar a la Organizaci6n Mundia) de Propiedad lntelectual (OMPI). las segurida.des
de 50 mas alta y distinguida consideraci6n.

ALA
ORGANIZACl6N MUNDIAL DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
Fax:

GINEBRA

63rLJe de Lautanne - 1202 Glnebre - u1Zi·····:···Tet.·~·(22) 7153910 . Fax +41 (22) 7410590
Correa electr6nieo: mlsalon.repdam@jrep-domunlcana.ch
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OMPI
s

FECHA: 23 dc~ febrero de 2009

ORGANIZACI6N MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELE«:TUAL
GlNEBRA

CUESTIONARIO saBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRA1vlAS

PARA EL BIENIO 2010/] 1

I. ANTECEDENTES

EJ presente cuestionario ha side elaborado confonne a1 mecanismo para la
elaboraci6n y el seguimiento del presupuesto por programas (vease el Anexo 1) y a In
dccisi6n tomada por las Asambleas de la OMPI en su cuadragesima scxta serie de
reuniones" cclcbrada en diciembre de 2008 (vease el parrafo 54 del documento
AJ461l2).

Las respuestas de los Estados miembros 81 cuestionario seran publicadas en Sil

idioma original en el sitio Web de la OMPI. Dichas respuestas ayudartin a 18 Secretaria
a preparar el proyecto de presupuesto por programas para el bicnio 2010/11, que sen.
objeto de examen pcir el Comite del Programa y Presupuesto en su sesi6n de junio
de 2009.

Metes estratCgicas

EJ presupuesto por programas para el bienio 2010/11 ha sido preparado sobre la
base de las nueve metas estratcSgicas aprobadas por los Estados miembros en el marco
del presupuesto por programas para el bienio 2008/09 (documentos WOIPBCIl3/4 y
A/46/12) y paralelamente 81 plan estrategico a mediano plazo para 2010-15). En el
Anexo n constan eJ marco estrategico, la estructura programc\tica yun resumen de Ian
nueve metas estrategicas. A modo de referencia, a continuaci6n se enuncian las nueve
metas estrategicas:

P.I.

Meta estrategica I:

Meta estrategica II:
Meta estrategica III:
Meta estrategica IV:

Meta estrategica V:

Evoluci6n equiIibrada del marco nonnativo internacionnJ
de P.I.
Principal proveedor de servicios mundiales de P.I.
Facilitar el uso de la P.I. en aras del desarrollo
Coordinaci6n y desarrollo de la infraestructura mundial de

Fuente de rcferencia en el mundo de infonnaci6n y
amUisis en materia de P.1.

'0

24/04 2009 YEN 19: 13 [N' TX/RX 8403] IaJ 002



24/04 2009 VEN 19:13 [N" TX/RX 8403] ~003

Meta estrategica VI: Cooperaci6n intemacional para vigorizar el respeto POI~ la
P.I.

Meta estrat6gica VII: Vfnculos entre la P.I. y los problemas mundiales de
Polftica publica

Meta estrategica Vln: Comunieaci6n eficaz entre Is OMPI, sus Estados
miembros y todas las partes interesadas

Meta estrategica IX: Estructuta eficiente de apoyo administrativo y flnanciero
que favorezca la ejecuci6n de los programas de 1a OMPI
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II. COMENTARIOS

Sfrvase indicar, en 1a columna de la derecha. cUliJes son para su Gobiemo las cuestio-nes
cstrategicas y prioridades que hay que abordar a la hora de preparar el proximo proyecto
de presupuesto por programas de la Organizaci6n.

Metaa _trateglCils Comentart08

I. Evolucl6n equilibrada del Ests meta astrat6glca as importante para la Repulbllea
marco normatlvo Intemacional , Dominicans deb/do a que posee componentes del Plan
de P.1. es1rat6gico de elanci•• tecnologfa e Innovaci6n 2008·21)18.

Cuyos programas debidamente aplicado pueden reduclr
las brechas de la Importacion de tecnologra II 18 cual
caracteriza los parses en desarTOllo.

Puede mejorar la capacidad de los nacionales en el UBI:' de
la PI como un elemento de competlt/vidad en los sectDrea
econOmicos- prOductivos especialmente en la PYMES.

II. Principal proveedor de
aervk:los mundlales de P.1. se hace necesario mayor dtfuslan de estos sistema I)ara

beneflcias de los segmentos productlvos del pals.

En el case de RD con reladon al PCT se reallzlaron
campanas de dlfusilln 81 cual ha sldo sprovechado por
algunos solicltantes de patentas ( 7 solicitudes peT en el
primer al\o).

Lo cual Be pude replicar con los demtls sistemas Madrid.
La Hays y Llsboa.

Hay desconoclmlento generallzado entre los usuarlos del
sistema de PI sobre ArbttraJe. mediacl6n y nombre de
dominio debiendo transformarse esta debilidad en una
agenda a corto plazo.

III. Facilitar el uso de la P.1. en
eras dal desarrollo· Para RD la PI puede contrlbuir oon el mejoramle'nto

competltlvo de los sectores productlvos nscloNlle.
mediante la artlculaclon de la ceoperaci6n enfocada en la
dlfLIsion de la PI a traves de la educacl6n .

De esta manera &e podra pare apoyer los procesoa de
transformacien economics que requiere el pars y au
InsercJ6n exltesa en los esquemas regionale8 de
Integl'8ci6n comercial a los cuales n08 acoglmos en los
C1ltimos anos (DR-CAFTA, EPAS).

IV. Coordinacl6n y desarrollo de
18 infraestruetura mundial de
P.1. Laexperiencla de RD con el servlcle automatizado IPAS

ha sldo exltoS8. por 10 que se requerira de mejoras
contlnuas y la adaplacl6n del mismos a la realldades de
los oarses beneflclarlos.
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....tas eatrat'glca8

V. Fuente de referencia en et
mundo de informaciOn y
an61lsl6 en materia de Pol.

VI. CooperaclOn Intemaelonal
para vigorizar el respeto por
laP.I.

VII. Vlnculos entre Ia P.I. Y los
problemas mundlales de
polItics pllbllc:a

VIII. Comunlcaci6n eficaz entre Is
OMPI, sua Estados
miembros y todas las partes
Intereseda,

IX. Estructura eficiente de spoyo
administratlvo y financlero
que favorezca la ejecuciOn
de los oroaramas de la OMPI

Comentarto8

Sa hace nscasarlo mantener aetuallzada las estadl8l:icas y
los an61isis en materia de PI para facllltar la InsereiOn del
terna en Is formulaci6n de politicas de desarrollo del pials.

Los programas deberan hacer enfasls en las
carac:terl8l:lc::as de c:ada IegislaclOn.

Entendemos que as una oportunldad para reftejal' los
beneflelos del sistema de PI en sus difer'tntes
modalidades, en Is creaclOn. promoc:i6n y
comerciallzac:i6n de blenes y servicios que pGSean
cualldades y caracterlstlcas que nos lIeven a loa
consecuclOn de los objetivos del mllenlo.

Es Importante articular de manera funclonal esta meta.

Deber6 tomarse en cuenta los Indicadores en cada
programa.

p.5
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M.....strateglcas Cornentarlo.
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In. COMENTARIOS GENERALES

En el recuadro que figura a continuaci6n pueden formularse comentarios de
fndole general.

Comentarlos aenerales

• Para la Republica Dominicana es importante fomental 0 vincular los programas
en beneficia de las PYMES, ya que estan representan el 270.10 del pm del pais,
pero no se benefician del sistema de PI por desconocimiento y escasa polfth:as
de incentivos y financiamientos para sus activos de PI que esta generan.

IV. ENVfo DE RESPUESTAS
EI presente cuestionario debe remitirse a la Oficina Intemacional antes del

jueves 19 de MarzO de 2009, de ser posible. par correo-e. a la siguiente direcci6n:
<co7ltro/ler.mail@wipo.tnt>. Para confirmar el envfo, puede enviarse una copia
impresa del cuestionario por correo postal. EI cuestionario esta tambien disponible en
formato clectr6nico en el sitio Web de Ia Organizaci6n: <http://www.wipo. Int/about··
wipe/en/pbl>.

Anexos:

AncxoI
Anexo ]]
estrategicas

Aplicaci6n del nuevo mecanismo
Marco estrategico. estructura programatica y resumen de las nueve mc:tas
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