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ORGANIZACIÔN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

ÔRGANOS RECTORES DE LA OMPI
Y DE LAS UNIONES ADMINISTRADAS FOR LA OMPI

Trigésima primera serie de reuniones

Ginebra, 22 de septiembre a 1 de octubre de 1997

CUENTAS PARA EL BIENIO 1994-95;

ATRASOS EN EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS PAÎSES EN
DESARROLLO; PROGRAMA Y PRESUPUESTO, Y CONTRIBUCIONES

PARA EL BIENIO 1998-99

Mémorandum del Director Général

1. En su decimoséptima sesiôn celebrada del 16 al 18 de abril de 1997, el Comité del
Presupuesto examine les documentes relatives a las cuentas para el bienie 1994-95, les
atrases en el page de las centribucienes de les paises en desairello y el preyecte de pregrama
y presupuesto para el bienie 1998-99. Los documentes pertinentes (WO/BC/XVII/2, 3 y 4)
fueron enviades a tedos les Estados miembres del Comité del Presupuesto y, previa peticiôn,
a todes les demâs Estados interesades; se pedrân enviar ejemplares suplementarios a quienes
les soliciten. El informe de dicha sesiôn del Comité del Presupuesto (documente
WO/BC/XVII/5 Rev.) se reproduce en el Anexo A del présenté documente.

2. En el présente documente se resumen las conclusiones del Comité del Presupuesto y se
invita a los Organes Rectores a que adopten ciertas decisiones.
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3. Cuentas para el bienio 1994-95. El Comité del Presupuesto estuvo de acuerdo con el
contenido del documente WO/BC/XVII/3 relative a esta cuestiôn; la cenclusiôn del inferme
del întervenlor sobre las cuentas del bienio 1994-95 y el certificado de intervenciôn de cuentas
adjunto a dicho informe se reproducen en el Anexo B del présente documente.

4. Se invita a îos Organos Rectores a que
apruehen las cuentas para el bienio 1994-95.

5. Atrasos en el pago de las contribuciones de los paises en desarrollo. En el documente
WO/BC/XVII/4, se formulé la propuesta de anotar las contribuciones atrasadas de los paises
en desarrollo en una cuenta especial cuyo importe se congelarfa al 31 de diciembre de 1993, y
hacer que todos los pagos de contribuciones efectuados o que efectùen los paises en desarrollo
después de esa fecha se abonen, en una primera etapa, a cuenta de las contribuciones
pagaderas para 1994 y anos siguientes (en virtud del sistema de contribuciôn ùnica
introducido el 1 de enero de 1994) sin que ningûn pais en desarrollo pierda su derecho de voto
simplemente porque tuviese contribuciones atrasadas (anteriores a 1994) en su cuenta
congelada especial.

6. El Présidente del Comité del Presupuesto resumiô el debate sobre dicha propuesta de la
siguiente manera (véase el pârrafo 30 del Anexo A del présente documento). "La primera
conclusion era que el Comité del Presupuesto no estaba en condiciones de adoptar esta
propuesta. Todas las delegaciones habian mencionado varios de los problemas que planteaba
la propuesta. Ademâs, era necesario efectuar un anâlisis mas detallado de una propuesta y
buscar otras altemativas a fin de encontrar, de ser posible, una soluciôn mas innovadora. Una
soluciôn consistiria en no aplicar la propuesta a todos los paises por igual sino caso por caso y
ése era un elemento que habia que tener en cuenta. Quedô entendido que se volveria a
examinai esta cuestiôn, quizâs cuando se dispusiese de mas informaciôn de la Ofîcina
Intemacional y cuando se tuviese la oportunidad de considérai qué otras soluciones serian
convenientes."

7. A la luz de lo mencionado en el pârrafo anterior, el Director Général, en los periodos de
sesiones de los Organos Rectores de septiembre-octubre de 1997, no presentarâ una propuesta
relativa a los atrasos en el pago de las contribuciones de los paises en desarrollo.

8. Programa y presupuesto para el bienio 1998-99. El documento WO/BC/XVn/2
contenia el proyecto de programa y presupuesto 1998-99, presentado por el Director Général.
Después de un extenso debate, el Comité del Presupuesto aprobô el siguiente texto (véase el
pârrafo 34 del Anexo A del présente documento):

"El Comité del Presupuesto,

Expresando su reconocimiento y agradecimiento por la eficaz gestiôn de la
Organizaciôn,

Destacando la necesidad de continuidad y de mejora adicional del programa de trabajo

de la Organizaciôn, y
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Considerando que es conveniente que el examen del programa y presupuesto para el
bienio 1998-99 se base en propuestas presentadas por el nuevo Director Général que
estarâ en funciones durante ese bienio.

Recomienda:

- a los Organes Redores que el programa y presupuesto para el bienio 1998-99 sea
adoptado lo antes posible después de que el nuevo Director Général entre en
funciones, sobre la base de un proyecto que sera presentado por él;

- a los Organes Rectores que decidan en sus sesiones de septiembre-octubre
de 1997 que las contribuciones para el bienio 1998-99 se mantengan al mismo
nivel que para el bienio 1996-97, y

- a la Asamblea de la Union PCT que, en su periodo de sesiones de
^  septiembre-octubre de 1997, examine la reducciôn de tasas propuesta en el

documente WO/BC/XVII/2 y adopte una décision al respecte,

Y toma nota de que, de conformidad con las disposiciones del Convenio que establece
la OMPI y los demâs tratados aplicables administrados por la OMPI, si el presupuesto
no fuera adoptado antes del 1 de enero de 1998, continuaria a su nivel anterior hasta la
adopciôn del presupuesto para el bienio 1998-99."

9. A la luz de la (primera) recomendaciôn antes citada del Comité del Presupuesto, el
Director Général, en los periodos de sesiones de los Ôrganos Rectores de septiembre-octubre
de 1997, no presentarâ un proyecto de programa y presupuesto para el bienio 1998-99.

10. Los Organos Rectores, si lo creen
conveniente, podràn invitar al nuevo Director
Général a que présente su proyecto de
programa y presupuesto en unafecha
ulteriormente fljada por ellos.

11. Contribuciones para el bienio 1998-99. A la luz de la (segunda) recomendaciôn antes
citada del Comité del Presupuesto, el Director Général, en los periodos de sesiones de los
Organos Rectores de septiembre-octubre de 1997, no presentarâ una propuesta relativa al
nivel de las contribuciones.

12. Los Organos Rectores, si lo creen
conveniente, podràn fljar el nivel de las

contribuciones para el bienio 1998-99 al
mismo nivel que las del bienio 1996-97.

13. En el Anexo C del présente documente figuran los importes de las contribuciones
correspondientes a cada Estado para cada uno de los anos 1998 y 1999.
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14. Tasas pagaderas en el marco del Tratado de Cooperaciôn en materia de Patentes TPCTl
La cuestiôn relativa a la propuesta reducciôn de las tasas pagaderas en el marco del sistema
PCX, mencionada en la (tercera) recomendaciôn antes citada se examina en el documente
PCT/A/XXIV/5.

[Siguen les Anexos]
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ANEXOA

INFORME DE LA SESIÔN DE ABRIL DE 1997
DEL COMITÉ DEL PRESUPUESTO

(Documento WO/BC/XVII/5 REV. de la OMPI
de fecha 30 de junio de 1997)

1. Del 16 al 18 de abril de 1997 tuvo lugar en la Sede de la OMPI la decimoséptima sesiôn
del Comité del Presupuesto, denominado en adelante "cl Comité del Presupuesto".

2. Los miembros del Comité del Presupuesto eran los siguientes Estados: Alemania,
Argelia, Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Estados Unidos de América, Federaciôn de
Rusia, Filipinas, Francia, Guinea, India, Japon, Paises Bajos, Pakistan, Polonia, Reino Unido,
Repùblica Unida de Tanzania, Suiza (ex qfflcio) y Uruguay (21). Con excepciôn de Guinea,
Polonia y la Repùblica Unida de Tanzania, estuvieron representados en la sesiôn todos los
miembros. Ademàs, estuvieron representados por observadores los siguientes Estados
miembros de la OMPI pero no miembros del Comité del Presupuesto: Argentina, Australia,
Bangladesh, Bélgica, Bénin, Brunei Darussalam, Camerun, Colombia, Côte dTvoire,
Ecuador, Egipto, Espana, Ghana, Indonesia, Italia, Jamaica, Kazakstân, Kenya, Letonia,
Lituania, Marruecos, México, Panama, Paraguay, Sénégal, Sri Lanka, Sudâfrica, Tùnez,
Ucrania y Viet Nam (30). La lista de participantes esta contenida en el Anexo I de este
informe.

3. La sesiôn fue abierta por el Sr. François Curchod, Director Général Adjunto de la
OMPI, quien dio la bienvenida a los participantes.

4. Por unanimidad, el Comité del Presupuesto eligiô Présidente al Sr. Alejandro Rogers
(Chile) y Vicepresidentes al Sr. Dilip Sinha (India) y a la Srta. Helen Frary (Reino Unido).
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5. La Delegaciôn de Indonesia dijo que, en su calidad de représentante de la presidencia
del 24° penodo de sesiones de la Conferencia Islâmica de Ministres de Relaciones Exteriores,
y en nombre de las Misiones Permanentes en Ginebra de la Organizaciôn de les Estados
Miembros de la Conferencia Islâmica, deseaba llamar la atenciôn del Comité del Presupuesto
sobre la nota circular del Director Général de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
relativa a la Resolucion 51/211, de 8 de diciembre de 1996, de la Asamblea Général de las
Naciones Unidas, respecto de la enorme importancia del Id al-Adha para los musulmanes.
Toda vez que ese dia correspondia al 17 de abril de 1997, pedia al Comité del Presupuesto, en
cumplimiento de esa Resolucion, que anunciase que ese dia séria festivo oficialmente, a fm de
que el Comité del Presupuesto no se reuniera ese dia.

6. Las Delegaciones de Egipto, Côte d'Ivoire, Sénégal, Marruecos, Filipinas y Brunei
Darussalam apoyaron la propuesta de la Delegaciôn de Indonesia de que el Comité del
Presupuesto no se reuniese el Id al-Adha.

7. Aun cuando hizo observar que los dias 16 a 18 de abril de 1997, fechas de la réunion del
Comité del Presupuesto, se habian establecido con antelaciôn, el Présidente reconociô que
Id al-Adha era im fiesta muy importante para los musulmanes, y déclaré que siempre era
posible trabajar con la mâxima rapidez y evitar de esta forma que el Comité del Presupuesto
tuviera que reunirse ese dia. Se decidiô celebrar una sesiôn noctuma el 16 de abril de 1997,
el Comité del Presupuesto no se reuniô el 17 de abril de 1997.

8. El Comité del Presupuesto aprobô el programa contenido en el documente
wo/BC/xvn/i.

Cuentas del bienio 1994-95

9  Los debates se basaron en el documento WO/BC/XVn/3. ;

10. El Comité del Presupuesto expresô su acuerdo con el contenido del documento.

11. El Comité del Presupuesto expresô su agradecimiento a las autoridades suizas,
responsables de la eficaz intervenciôn de cuentas de la Organizaciôn.

Atrasos en las contribuciones de paises en desarrollo

12. Los debates se basaron en el documento WO/BC/XVII/4.

13. La Delegaciôn de los Estados Unidos de América indicô que habia revisado con interés
la propuesta formulada por la Oficina Intemacional y que habia tomado en consideraciôn los
propôsitos subyacentes a la propuesta. No obstante, los Estados Unidos de América no
podian estîir de acuerdo con la propuesta ya que aquellos paises que habian pagado sus
contribuciones quedarian en una posiciôn relativamente incômoda respecto de aquellos que no
habian pagado. La Delegaciôn estaba dispuesta a considerar soluciones creativas para
resolver la cuestiôn de los atrasos en el pago de contribuciones, que tal vez implicaran un
programa de pagos a largo plazo de manera que se conservara la capacidad de voto de todos
los Estados. Sin embargo, la idea de congelar permanentemente los atrasos en el pago de
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contribuciones, sin considerar las impiicaciones de dicho acto, séria muy difïcil de aceptar. La
Deiegaciôn alentô debates adicionales sobre este tema para encontrar una soluciôn que no
penalizara a los paises que habian pagado sus contribuciones, pero que fuera suficientemente
flexible para satisfacer las necesidades de aquellos paises que se habian enfrentado a
situaciones difîciles.

14. La Deiegaciôn de Sri Lanka, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Asiâtico,
indicé que ténia dificultad en convenir, en principio, sobre la propuesta contenida en el
documente por varias razones. En primer lugar, la Deiegaciôn lo considéré injusto y
discriminatorio para los paises que habian pagado sus contribuciones en forma regular y
oportuna. En segundo lugar, algunos de los Estados miembros de su G^po ponian en duda
cuâl séria la garantia que habria de que los paises con atrasos comenzarian a pagar sus
contribuciones en forma regular después de este acto. En tercer lugar, la propuesta también
podria enviar una senal errônea a aquellos paises que habian pagado sus contribuciones en
forma regular y oportuna y podria crear un precedente. En opinién del Grupo Asiâtico, si un
pais particular estaba pasando por una situaciôn realmente difîcil en el pago de sus
contribuciones, séria preferible establecer un enfoque especifico para dicho pais, en vez de un
enfoque mâs général, para examinar en forma razonable y equitativa el problema de los
atrasos en el pago de las contribuciones de los paises en desarrollo. El Grupo estaba abierto a
examinar otras variantes a dicho enfoque général y por lo tanto consideraba que esta cuestién
requeria un examen adicional y serio. Esta cuestiôn debia examinarse cuando el nuevo
Director Général entrara en funciones, en diciembre de 1997, de manera que este tipo de
propuesta pudiera examinarse con la perspectiva adecuada.

15. La Deiegaciôn de los Paises Bajos indicé que estaba de acuerdo con las Delegaciones de
los Estados Unidos de América y de Sri Lanka. No estaba en posiciôn de estar de acuerdo
sobre la propuesta por las razones indicadas por aquellas Delegaciones. La Deiegaciôn de los
Paises Bajos indicé que estaria en la mejor disposiciôn de examinar este tema en forma
adicional y encontrar una forma equitativa para resolverlo, que podria incluir un enfoque
especifico a cada pais o cualquier otra sugerencia creativa.

16. La Deiegaciôn de la India se asociô a la declaraciôn formulada por la Deiegaciôn de
Sri Lanka en nombre del Grupo Asiâtico.

17. La Deiegaciôn de Alemania indicé que no podia estar de acuerdo con la propuesta de
congelar los atrasos de los paises en desarrollo por las razones ya presentadas por las
Delegaciones de los Estados Unidos de América, Sri Lanka y los Paises Bajos. Consideraba
que aquellos paises mènes adelantados y otros paises en desarrollo que habian hecho
esfuerzos énormes para pagar sus contribuciones en forma oportuna se verian penalizados con
esa propuesta y que la lecciôn que se aprenderia séria que el pago oportuno implicaba perder
dinero, ya que si se esperaba suficiente tiempo, se renunciaria a las contribuciones. La
propuesta de congelar era muy similar a la de anular las contribuciones y era necesario tener
cuidado en no sentar precedentes para otras organizaciones intemacionales en cumto a la
anulaciôn de contribuciones. La Deiegaciôn de Alemania indicé que quedaria abierta a otras
soluciones flexibles que ya se habian mencionado, pero que requerian estudio adicional.
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18. La Delegaciôn de Chile indicé que cuando los Estados pasan a ser miembros de una
organizacion, tienen ciertos derechos y obligaciones. La Delegaciôn estuvo de acuerdo con
las Deiegaciones de Sri Lanka, Estados Unidos de América y Paises Bajos en el sentido de
que en realidad no era una propuesta justa y que iba contra los paises que habian cuniplido
formalmente con sus obligaciones en cuanto al pago de contribuciones. La Delegaciôn de
Chile convino con la Delegaciôn de Alemania que la propuesta que se consideraba no sentaria
lin rnuy buen precedente y, por lo tanto, se oponia a ella.

19. La Delegaciôn de Canada dijo que su posiciôn en el sistema de las Naciones Unidas era
que los Estados miembros debian pagar plenamente sus contribuciones, a tiempo y sin
condiciones. En la mayoria de las organizaciones de las Naciones Unidas, estas obligaciones
se determinaban sobre la base del principio de la capacidad de pago, principio que la
Delegaciôn apoyaba con firmeza. Sin embargo, dada la circunstancia ùnica en que el viejo
método de determinaciôn daba por resultado la probabilidad de que los montes pagaderos
excedian la capacidad de pago de algunos Estados miembros, la Delegaciôn déclaré que
estaba dispuesta a mostrar flexibilidad para apartarse de su posiciôn général sobre esta
cuestiôn.

20. La Delegaciôn de Côte d'Ivoire, hablando en nombre del Grupo Africano, senalô que 30
paises afric;înos se beneficiarian de esta propuesta y que era muy consciente de la fuerza de
esa propuesta. Reconociô que los argumentes presentados por las distintas deiegaciones
debian tomarse en consideraciôn al igual que tenian que cumplirse los compromises. La
Delegaciôn manifesté que también hubiese querido ir raâs alla de estas propuestas para tratar
de encontrar ciertas soluciones innovadoras.

21. La Delegaciôn del Reino Unido se asociô a les comentarios que ya habian formulado los
oradores anteriores y, en particular, a la declaraciôn de la Delegaciôn de Alemania.

22. La Delegaciôn de Colombia estuvo de acuerdo con las demâs deiegaciones en que era
difïcil aceptar la propuesta descrita en el documento. Consideraba que esto crearia cierta
discriminaciôn contra aquellos paises que se habian esforzado realmente en pagar sus
contribuciones a tiempo. Sin embargo, no se oponia a la posibilidad de seguir examinando la
propuesta.

23. La Delegaciôn de Filipinas expresô su total apoyo a las opiniones expresadas por la
Delegaciôn de Sri Lanka en nombre del Grupo Asiâtico. La Delegaciôn de Filipinas observé
que habia dos tipos de paises en desarrollo: aquellos que claramente podian permitirse pagar
pero que no habian pagado y aquellos -quizâs la gran mayoria de los paises en desarrollo- que,
en su opinion, deseaban pagar pero simplemente no podian hacerlo por circunstancias que
estaban fixera de su control. Un enfoque général de la globalidad de los paises en desarrollo
séria clasificar a aquellos que desearan pagar junto con aquellos que no desearan pagarPero
ese enfoque en realidad séria injusto para los paises en desarrollo que quisieran beneficiarse
de esta propuesta. Por consiguiente, la Delegaciôn consideraba que la propuesta mas
apropiada era la de la Delegaciôn de Sri Lanka de adoptar un enfoque especifico pais por pais,
segûn el cual, quizâs en forma rutinaria, se concederia el derecho de voto por solicitud,
ofreciendo el pais interesado un arreglo de otro tipo para el pago de sus contribuciones
atrasadas.
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Provecto de programa v nresupuesto para el bienio 1998-99

31. Los debates se basaron en el documente WO/BC/XVII/2.

32. El Comité del Presupuesto examinô detalladamente el proyecto de programa y
presupuesto para el bienio 1998-99. Las declaraciones formuladas durante el debate figuran
en el Anexo II del présente informe.

33. El Présidente resumiô los debates destacando los siguientes puntos. En primer lugar, el
documento de proyecto de programa y presupuesto presentado por la Oficina Intemacional
habia sido objeto de elogio por su calidad y por la rapidez con la que se distribuyô,
permitiéndole a las delegaciones disponer de tiempo suficiente para estudiarlo en detalle. El
documento era completo e informativo, pero las delegaciones estimaron que carecia de un
cierto tipo de estrategia. Otro punto de preocupaciôn para muchas delegaciones era la
cuestiôn del déficit de 25 millones de &ancos suizos, que no se juzgô justificable. La cuestiôn
de reducrr las contribuciones lue abordada por casi todas las delegaciones: varias de ellas
indicaron que estimaban que la reducciôn propuesta no era adecuada puesto que quizâs no
fuese posible continuar reduciendo las contribuciones de los Estados mieinbros en el fiituro;
algunas delegaciones se mostraron de acuerdo con la propuesta de reducciôn, y algunas se
mostraron flexibles respecto de este tema, y varias delegaciones dijeron que una reducciôn de
contribuciones no deberia financiarse con los recursos del fondo de réserva. Asimismo, varias
delegaciones abordaron la reducciôn de las tasas del PCX, y muchas apoyaron esa idea.
Varias delegaciones también abordaron la cuestiôn de las actividades de cooperaciôn para el
desarrollo: aunque las delegaciones se mostraron satisfechas con el incremento de los
recursos destinados a las actividades de cooperaciôn para el desarrollo, algunas delegaciones
indicaron que deberia haber un cierto mecanismo de evaluaciôn, asi como una estrategia a
largo plazo, que la entrega deberia ser mas econômica y darse mayor énfasis al desarrollo de la
infraestnictura, especialmente la que implica automatizaciôn. Algunas delegaciones también
se refirieron a la cuestiôn de un mayor desarrollo de la cooperaciôn con los paises en
transiciôn. La cooperaciôn destinada a las economias en transiciôn también constituyô un
tema abordado por varias delegaciones. Algunas delegaciones también consideraron e
hicieron hincapié en la cuestiôn del programa de tecnologias de la informaciôn. El ùltimo
punto guardaba relaciôn con la forma en que el Comité del Presupuesto continuaria con su
labor. Varias delegaciones estimaron que era necesario, primeramente, recabar las ideas del
nuevo Director Général de la OMPI, quien asumiria sus fimciones el 1 de diciembre de 1997.
Todas las delegaciones acordaron que la estabilidad y la continuidad de la labor de la
Organizaciôn constituian temas importantes, por lo que, hasta la adopciôn del nuevo
presupuesto, deberian continuar la actividades de la Organizaciôn de conformidad con el
presupuesto del bienio 1996-97. El Comité del Presupuesto también ténia el deber de
formulai' recomendaciones. Ante la situaciôn particular de contar prôximamente con un
nuevo Director Général, la mayoria de las delegaciones habian observado que séria
convenitmte recomendar a los Ôrganos Rectores que no se tomase una decisiôn relativa al
programa y al presupuesto en septiembre-octubre de 1997, y que el Comité del Presupuesto se
reuniese nuevamente en diciembre de 1997 o a principios de 1998 con miras a estudiar las
ideas del nuevo Director Général. Algunas delegaciones indicaron que séria de utilidad el que
los Estados miembros pudieran someter sus opiniones a la Oficina Intemacional sobre
cuestiores relativas al programa y presupuesto. El Présidente subrayô que la no adopciôn del
programa y presupuesto no significaba que las delegaciones no confiasen en la direcciôn
actual de la OMPI; muy por el contrario, todas las delegaciones habian hecho referencia a la
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eficiencia con la que la Organizaciôn habia trabajado hasta la fecha, y que elle deberia quedar
bien entendido.

34. Tras consultas oficiosas, el Comité del Presupuesto aprobo el texto siguiente:

"El Comité del Presupuesto,

Expresando su reconocimiento y agradecimiento por la eficaz gestion de la
Organizaciôn,

Destacando la necesidad de continuidad y de mejora adicional del programa de trabajo
de la Organizaciôn, y

Considerando que es conveniente que el examen del programa y presupuesto para el
bienio 1998-99 se base en propuestas presentadas por el nuevo Director Général que
estarâ en funciones durante ese bienio,

Recomienda:

- a los Organos Rectores que el programa y presupuesto para el bienio 1998-99 sea
adoptado lo antes posible después de que el nuevo Director Général entre en
funciones, sobre la base de un proyecto que sera presentado por él;

- a los Organos Rectores que decidan en sus sesiones de septiembre-octubre
de 1997 que las contribuciones para el bienio 1998-99 se mantengan ai mismo
nivel que para el bienio 1996-97, y

- a la Asamblea de la Uniôn PCT que, en su perfodo de sesiones de
septiembre-octubre de 1997, examine la reducciôn de tasas propuesta en el
documente WO/BC/XVII/2 y adopte una decisiôn al respecte.

Y toma nota de que, de conformidad con las disposiciones del Convenio que establece
la OMPI y los demàs tratados aplicables administrados por la OMPI, si el presupuesto
no fuera adoptado antes del 1 de enero de 1998, continuaria a su nivel anterior hasta la
adopciôn del presupuesto para el bienio 1998-99."

35. El présente informe fue adoptado por el
Comité del Presupuesto.

[Sigue el Anexo I]
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ANNEXE I/ANNEXI

1. ETATS MEMBRES/MEMBER STATES

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États/
in the alphahetical order ofthe names in French ofthe States)

ALGERIE/ALGERIA

Anissa BOUABDALLAH (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Alfons SCHAFERS, Deputy Director Général, Fédéral Ministry of Justice, Bonn ^

Holger EBERLE, Deputy Permanent Représentative, Permanent Mission, Geneva

Li-Feng SCHROCK, Senior Counsellor, Fédéral Ministry of Justice, Bonn

Clemens WETZ, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BRÉSIL/BRAZIL

Guido Femando SILVA SOARES, Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BULGARD^/BULGARIA

Rakovski LASHEV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva ^

Kiril ANAÎ-TEV, Head of the Financial Section, Permanent Mission, Geneva

CANADA

Paul ROBERTSON, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

CHILECHn..E

Alejandro ROGERS, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Javier BECKER, First Secretaiy, Permanent Mission, Geneva
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CHINE/CHINA

ZHAO Yangling (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIOUE/UNITED STATES OF AMERICA

Jeffrey P. KUSHAN, Attaché, U.S. Mission to the WTO, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Nikolaï KHLESTOV, Senior Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Evgueni BOURIAK, Consultant, AIl-Russian Scientific and Research fristitute of State Patent
Examination, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow

Andrei KOVALENKO, Second Secretaiy, Permanent Mission, Geneva

FRANCE

Joëlle ROGÉ (Mme), conseiller juridique, Mission permanente, Genève

Annick CHAPARD (Mme), secrétaire général. Institut national de la propriété industrielle,
Paris

Benjamine VEDAUD-ROUSSEAU (Mme), conseiller juridique, chargé des organisations
internationales. Institut national de la propriété industrielle, Paris

INDE/INDIA

Dilip SINHA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Yasuhisa NAKAO, Deputy Director, International Affairs Division, Japanese Patent Office,
Tokyo

Akinori MORI, First Secretaiy, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN

Mansur RAZA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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PAYS-BAS/NETHERLANDS

Henk G.C. VAN DEN DOOL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

philipp:[Nes

Léo PALMA, Attaché-Legal Affairs, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KiNGDOM

Timothy SIMMONS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Helen FRARY (Miss), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUISSE/SWITZERLAND

Rita CALAME (Mme), chef de la section finances et comptabilité. Division fmances et
informatique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Département fédéral de justice et
police, B'eme

Eric MA YORAZ, deuxième secrétaire. Mission permanente, Genève

URUGUAY

Carlos SGARBI, Ministro-Consejero, Misiôn Permanente, Ginebra

n. OBSERVATEURS/OBSERVERS
9

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Bongiwe QWABE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

Shareen RADEMEYER (Miss), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ARGENTINE/ARGENTINA

Diego MALPEDE, Primer Secretario, Misiôn Permanente, Ginebra
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AUSTRALIE/AUSTRALIA

Julia NIELSON (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission to WTO, Geneva

BANGLADESH

Md. Shahidul ISLAM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BELGIOUE/BELGIUM

^  Herman MERCKX, conseiller, Mission permanente, Genève

BÉNIN/BENIN

Boko BAGLFIDI, directeur, cabinet du Ministère de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises, Cotonou

BRUNEI DARUSSALAM/BRLTNEIDARUSSALAM

Abu Sufian HAJl ALI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

CAMEROUN/CAMEROON

C  François-Xavier NGOUBEYOU, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente,
Genève

COLOMBIE/COLOMBIA

Carlos Roberto SAENZ VARGAS, Segundo Secretario, Misiôn Permanente, Ginebra

CÔTE D'IVOIRE

Marc Georges SERY-KORE, conseiller, Mission permanente, Genève

KGYPTE/EGYPT

Alaa YOUSSEF, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
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ÉOUATETIR/ECUADOR

Germân ORTEGA, Primer Secretario, Misiôn Permanente, Ginebra

ESPAGNiySPAESr

José Luis FERNANDEZ RANZ, Consejero Financière, Misiôn Permanente, Ginebra

GHANA

Kermeth Asare BOSOMPEM, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Bebeb DJHNDJUNAN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY

Corrado MDLESIFERRETTI, premier conseiller. Mission permanente, Genève

JAMAÏOUE/JAMAICA

K.G. Anthony HTLL, Ambassador, Permanent Représentative, Permanent Mission, Geneva

Julia E. STEWART (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KAZAKSTAN

Saoule TLEVLESSOVA (Mme), deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

KENYA

Bsther Mshai TOLLE (Mrs.), Ambassador, Permanent Représentative, Permanent Mission,
Geneva

Alex Kiptanui CHEPSIROR, Counsellor (Légal), Permanent Mission, Geneva
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LETTOME/LATVIA

Zigrids AUMEISTERS, Director, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga

LITUAME/LITHUANIA

Rimvydas NAUJOKAS, Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius

MAROC/MOROCCO

Abdellah BENMELLOUK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO

Dolores JQMENEZ HERNÂNDEZ (Sra.), Consejero, Misiôn Permanente, Ginebra

PANAMA

Elia del Carmen GUERRA-QUIJANO (Sra.), Représentante Alterna, Misiôn Permanente,
Ginebra

PARAGUAY

Rodrigo UGARRIZA, Segundo Secretario, Misiôn Permanente, Ginebra

SÉNÉGAL/SENEGAL

Absa Claude DIALLO (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente,
Genève

Khaly Adama NDOUR, conseiller, Mission permanente, Genève

SRI LANKA

Ranjana ABEYSEKERA, Minister (Economie and Commercial Affairs), Permanent Mission,
Geneva
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TUNISIE/TIJNISIA

Fatima DABOUSSI (Mme), attaché, Mission permanente, Genève

UKRAINE

Igor SHOULGIN, Advisor to the Chairman, State Patent Office, Kyiv
Nadiya MATUSHENKO (Mrs.), Head, Finance and Accoimting Department, State Patent
Office, Kyiv

Volodimir BEVZA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

VIETNAM

VU THIBICH DUNG, troisième secrétaire. Mission permanente, Genève

m. VÉRIFICATEUR EXTERNE/EXTERNAL AUDITOR

François FAESSLER, directeur suppléant du Contrôle fédéral des finances de la
Confédération suisse, Berne

Jean-Pierre YBSSAZ, chef de section, Contrôle fédéral des finances de la Confédération
suisse, Berne

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chairman:

Vice-présidentsA^ice-Chairmen:

Secrétaire/Secretary:

Alejandro ROGERS (Chili/Chile)

Dilip SINHA (Inde/India)

HelenFRARY(Miss)
(Royaume-UniAJnited Kingdom)

Joachim BILGER (OMPIAVIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU

OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

François CURCHOD, vice-directeur général/Deputy Director Général

Kamil IDRIS, vice-directeur général/Deputy Director Général
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Mihâly FICSOR, sous-directeur général/Assistant Director Général

Thomas KEEFER, sous-directeur général/Assistant Director Général

Philippe FAVATIER, directeur de la Division des fmances/Director, Finance Division

Joachim BILGER, contrôleur ad intérim et chef de la Section du budget/Acting Controller and
Head, Budget Section

[Sigue ei Anexo II]
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ANEXO II

DECLARACIONES DE LAS DELEGACIONES RESPECTO

DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OMPI
PARA EL BIENIO 1998-99

1. Durante el examen del proyecto de programa y presupuesto para el bienio 1998-99 (en
adelante denominado "proyecto de programa y presupuesto") se realizaron las declaraciones
siguientes:

2. La Delegaciôn de la Federaciôn de Rusia observé que el proyecto de presupuesto
representaba un aumento considérable de los ingresos, especialmente debido a las previsiones
de un mayor volumen de actividades del PCT, incluso teniendo en cuenta las importantes
propuestas de reducir las contribuciones en un 50% y las tasas del PCX en un 15%. La
Delegaciôn de la Federaciôn de Rusia observé que el proyecto de programa y presupuesto
contemplaba un aumento del 30% de la cooperacién para el desarrollo, haciendo especial
hincapié en ayudar a los paises en desarrollo a cumplir a sus obligaciones en virtud de los
tratados administrados por la OMPI y del Acuerdo sobre los ADPIC, acentuando en particular
el fortalecimiento de la infraestructura administrativa para el ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual, y facilitando el establecimiento, el fortalecimiento y la modemizacién,
en virtud de los procediraientos de racionalizaciôn e informatizacién, de las instituciones
gubemamentales y otras de la administracién de sistemas nacionales o régionales de
propiedad intelectual. Aunque apoyaba ese enfoque racional, la Delegaciôn considéré que
también se deberia aplicar un enfoque similar a los paises en transicién, incluida la ^
Organizacién de la Patente Euroasiâtica, cuyas actividades acababan de comenzar y requerian
apoyo. La Delegaciôn lamenté de que no se hiciera hincapié en la cooperacién con los paises
en transicién, ademâs de la contemplada en la Partida 10.2). Déclaré que todas las actividades
enumeradas en la Partida 02, en particular las que guardaban relacién con el desarrollo de los
recursos humanos, el intercambio de informacién y una mayor participacién del sector privado
en el desarrollo de los sistemas de propiedad intelectual, también deberian aplicarse a los
paises en transicién. Recordé que, respecte del Acuerdo OMPI-OMC, la asistencia también
estaba destinada a cubrir los paises en transicién, y que esto deberia quedar reflejado en el
documente. Aunque la Delegaciôn estaba dispuesta a aceptar el documente sobre el programa
y el presupuesto, considéré que era equivocado no mencionar a los paises en transicién y no
rendirles el homenaje que se merecen por su cooperacién y contribuciôn a la propiedad
intelectual, que deberia quedar reflejado en la cooperacién de la OMPI con esos paises y en
cuestiones de personal de la OMPI. La Delegaciôn recordé que habia presentado una
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propuesta a estos efectos en la que también contemplaba el establecimiento de una oficina
régional, y considerô que el documente del proyecto de programa y presupuesto deberia
modificarse en funciôn de sus comentarios. Si bien es cierto que apoyaba las actividades
normativas de la OMPI como una de las piedras angulares de la labor de la Organizaciôn, la
Delegaciôn indicé que habian surgido problemas en relaciôn con la utilizaciôn del idioma
ruso, como por ejemplo en la reciente Conferencia Diplomâtica sobre derecho de autor, lo
cual impidiô la participaciôn plena de un cierto numéro de paises en los debates. Habida
cuenta del numéro considérable de paises que empleaban el idioma mso, la Delegaciôn sugiriô
que la Oficina Intemacional considerase la posibilidad de utilizar el idioma ruso mâs
ampliamente y de recurrir a medios electrônicos que, quizâ, permitirian traducir ciertos
documentes en Moscù. Al considerar las actividades futuras de la OMPI, y a la luz de los
debates mantenidos en los dos dias anteriores, la Delegaciôn juzgô conveniente que se
celebrasen en el future reuniones conjuntas del Comité del Presupuesto y del Comité de
Locales. Aunque reconociô que habi'a que salvaguardar la estabilidad y permitir la
continuidad, la Delegaciôn considerô fondamental que se concediese al nuevo Director
Général la posibilidad de introducir las enmiendas pertinentes en el proyecto del programa y
presupuesto, teniendo présentes los comentarios formulados en la présente reimiôn. Por
consiguiente, el Comité del Presupuesto deberia hacer gala de una flexibilidad razonable a la
hora de formular sus recomendaciones para los periodos de sesiones de septiembre-octubre de
los Organos Rectores.

3. La Delegaciôn de Alemania expresô su agradecimiento por el excelente documento del
proyecto de programa y presupuesto, detallado y preciso. La Delegaciôn afirmô que, en lo
relativo a la reducciôn de las contribuciones, apoyaba la propuesta de reducir las
contribuciones de los Estados miembros en un 50%, aunque estaba dispuesta a examinar los
argumentos de otras delegaciones. También se mostrô de acuerdo con el aumento en un 30%
de las actividades de cooperaciôn para el desarrollo, y subrayô que estaba muy satisfecha con
las actividades de ese tipo llevadas a cabo por la Oficina Intemacional y con el programa
establecido para los prôximos anos, y se mostrô especialmente complacida con el enfoque
adoptado en la aplicaciôn del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegaciôn anadiô que se sentfa
profundamente impresionada por la forma en que los paises en desairollo estaban adaptando
su legislaciôn a las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC, y observé que
los paises industrializados tenfan también que esforzarse para incorporar las disposiciones de
ese Acuerdo a sus sistemas jurfdicos nacionales, con miras a dar pleno cumplimiento a esas
obligaciones. En lo que se refiere a las actividades normativas, la Delegaciôn mostrô su
conformidad con las propuestas, a su juicio bien fundadas, especialmente las relativas al
derecho de autor, subsiguientes a la Conferencia Diplomâtica celebrada en diciembre de 1996.
En cuanto a las actividades de registro, la Delegaciôn expresô su acuerdo con el proyecto de
programa y presupuesto y con las previsiones implicitas de ingresos y de gastos estimados. La
Delegaciôn insistiô en que apoyaba la propuesta de una reducciôn ponderada del 15% en las
tasas del PCT, y observé que en septiembre de 1997 deberia adoptarse una decisiôn, ya que
existian planes competidores paralelos, especialmente en relaciôn con el sistema de la patente
europea, respecto del cual se habia decidido recientemente reducir las tasas y tratar de
establecer una forma de protecciôn mediante patente mâs atractiva para los solicitantes. Esta
reducciôn de tasas era también importante si se tem'a en cuenta que el fondo de réserva habia
alcanzado ya un nivel suficiente; la Delegaciôn recordô que se habia opuesto a anteriores
aumentos de las tasas del PCT de forma paralela a la tasa de inflaciôn. En cuanto a las
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actividades de apoyo administrative examinadas en el Capitule IX, que comprenden la
aplicaciôn y utilizaciôn locales de la tecnologia de la informaciôn, la Delegaciôn juzgé que
éste era el lugar cerrecto para examinai la reciente prepuesta de les Estades Unides de
América. La Delegaciôn de Alemania se mestrô impresionada por el gran nùmero de
actividades relativas a la tecnelegia de la infermaciôn que estaba llevande a cabe la OMPI,
tante dentro de la Organizaciôn como en el exterior. A juicie de la Delegaciôn, séria
interesante cenecer el centenide de las diversas actividades relativas a la tecnelegia de la
informaciôn, y examinarlas en perspectiva; por elle, recomendô que se incluyera un capitule
adicienal en el documente del programa y presupuesto para facilitar una visiôn global de esas
actividades. Por ultime, pueste que Alemania y les miembres de la Union Eurepea cencedian
alta prieridad a una cooperaciôn muy estrecha con les paises de Europa Central y Oriental, la
Delegaciôn afirmô que era un momento muy oportune para prestar asesoramiento e
intensificar la cooperaciôn juridica con esos paises; por elle, apeyaba la declaraciôn realizada
por la Delegaciôn de la Federaciôn de Rusia respecte a una mayer cooperaciôn con les paises
en transiciôn.

4. La Delegaciôn de Kazakstan expresô su agradecimiento a las Delegacienes de la
Federaciôn de Rusia y de Alemania, que habian apoyado su iniciativa respecte al Acuerdo
sobre les ADPIC. La Delegaciôn de Kazakstan, que hablô también en nombre de la
Delegaciôn de Belarùs (ausente) a peticiôn de ésta, recerdô que la Oficina Intemacional habia
llevado a cabe recientemente un estudio sobre las repercusiones financieras y de être tipe del
Acuerdo sobre les ADPIC para los paises en desarrollo. La Delegaciôn propuso que se llevara
a cabe un estudio similar respecte de los paises en transiciôn. Asimismo, afirmô que el
Director Général habia dado, en principio, su aprobaciôn a la preparaciôn de tal estudio,
siempre que los paises de la CEI dieran su consentimiento. La Delegaciôn de Kazakstân
observô que los restantes paises de la CEI se habian mostrado ya de acuerdo con la propuesta,
y que, en el futuro prôximo, pediria a la Oficina Intemacional que preparara el documente del
programa y presupuesto teniendo présenté la peticiôn y la propuesta de esos paises.

5. La Delegaciôn de los Estados Unidos de América expresô su reconociraiento por el
empreno puesto por el Director Général en la preparaciôn del exhaustive y detallado
documente del proyecto de programa y presupuesto, que constituia un anâlisis général de los
planes de la Oficina Intemacional. Sin embargo, la Delegaciôn se mostrô preocupada por la
propuesta de presupuesto deficitario, que podria constituir un precedente negativo, incluso a la
luz de reser/as sin duda importantes: la riqueza de la Organizaciôn no deberia comprometer
sus principios presupuestarios. En referencia a las observaciones hechas por las Delegaciones
de la Federaciôn de Rusia y del Kazakstan, la Delegaciôn de los Estados Unidos de América
coincidiô en que la Oficina Intemacional deberia estar dispuesta a ayudar, de forma
coordinada a los paises en transiciôn en sus esfuerzos para aplicar el Acuerdo sobre los
ADPIC, prestândoles asistencia para la modemizaciôn de sus sistemas de propiedad
intelectual. La Delegaciôn recordô que el Acuerdo sobre los ADPIC reconocia que los paises
en transiciôn necesitarian algùn tiempo para aplicar las normas del Acuerdo y para poner sus
sistemas en conformidad con las obligaciones dimanantes de aquél; por ello, la Oficina
Intemacional deberia apoyar la aplicaciôn del Acuerdo sobre los ADPIC en esa regiôn. En
cuanto a la propuesta de que en la Oficina Intemacional se estableciera algùn tipo de
estmctura de apoyo, ya fuese una oficina régional u otro servicio, animô a la Delegaciôn de la
Federaciôn de Rusia a que prepaïase, en nombre de los paises partidarios de esa soluciôn, un
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estudio detallado de las repercusiones presupuestarias y los mecanismos operativos. En
cuanto a la utilizaciôn de los fondes de réserva, la Delegaciôn de los Estados Unidos de
América se mostrô profundamente preocupada por la utilizaciôn de esos fondes para
subvencionar las contribuciones de los Estados miembros o para fines distintos de las
necesidades de la OMPI en materia de locales o de informatizaciôn. Indicé que esas
propuestas suponian un use inadecuado de los fondes reunidos . La Delegaciôn indicé que la
sucesiôn del Director Général, al término de 24 anos, era un acoirtecimiento muy significativo,
por lo que consideraba indispensable oi'r la opinién del nuevo Director Général en relaciôn
con la planificaciôn del programa y presupuesto para el prôximo bienio. Una de las fuentes de
informacién para las cuestiones de programa y presupuesto séria el resultado de la prôxima
reunién sobre tecnologias de la informaciôn. La Delegaciôn esperaba que existiese apoyo
para algunas iniciativas nuevas, aùn no reflejadas en el presupuesto, relativas a la utilizaciôn
de las tecnologias de la informaciôn. También se refiriô a la propuesta de la Federaciôn de
Rusia como otra fuente de informaciôn a tener en cuenta. La Delegaciôn recomendô que se
presentara esta informaciôn al nuevo Director Général y se recabara su opinién sobre esas
cuestiones y sobre los asuntos que desearia ver incluidos en el prôximo programa. En
consecuencia, la Delegaciôn juzgô apropiado que se celebrase una segunda sesiôn del Comité
del Presupuesto a finales de 1997 o principios de 1998, y se oyera la opinién del nuevo
Director Général en relaciôn con el programa y presupuesto. Ello daria ocasiôn al Comité
para examinar esas nuevas fuentes de informaciôn y adoptar la mejor decisiôn posible
respecte al programa y presupuesto para el prôximo bienio. La Delegaciôn insistiô en la
necesidad de que la Oficina Intemacional desempeiiase sus funciones durante el prôximo ano
sin interrupciones en la calidad y fiabilidad de sus servicios. Las comunidades de usuarios
dependian absolutamente del funcionamiento eficaz de las operaciones del PCX y no podi'an
exponerse a interrupciones de ese servicio.

6. La Delegaciôn de Sri Lanka, que hablô en nombre del Grupo Asiâtico, expresô su
reconocimiento al Director Général por presentar un presupuesto con propuestas de gran
calidad y exactitud. Mostrô su complacencia por la buena situaciôn econômica de la OMPI,
que permitia al Director Général proponer dos medidas importantes con repercusiones
fînancieras de largo alcance. La Delegaciôn veia suficientemente justificada la reducciôn de
las tasas del PCX en un promedio ponderado del 15%, pero mostrô aùn réservas respecto a la
propuesta de reducir las contribuciones de los Estados miembros en un 50%. La Delegaciôn
valorô el hecho de que el Director Général hubiera propuesto esas medidas sin que los Estados
miembros se lo hubiesen pedido; la Delegaciôn anadiô que la eficacia y prudencia en la
gestiôn de la Organizaciôn era incomparable y muy digna de elogio. Sin embargo, al igual
que la Delegaciôn de los Estados Unidos de América, se mostrô preocupada por la propuesta
de presupuesto deficitario. En nombre del Grupo Asiâtico, la Delegaciôn expresô su
reconocimiento por el proyecto de potenciar las actividades de cooperaciôn para el desarrollo,
con particular atenciôn a la ayuda a los paises en desarrollo en el cumplimiento de sus
obligaciones dimanantes de los tratados administrados por la OMPI y del Acuerdo sobre los
ADPIC; los objetivos y los programas de asistencia técnica previstos eran sumamente
vâlidos. Los miembros del Grupo Asiâtico observaban que, para el 1 de diciembre de 1997,
habria un nuevo Director Général, que supervisaria la aplicaciôn de este presupuesto. En
opinion del Grupo, deberia hacerse al nuevo Director Général participe y responsable del
programa y presupuesto para el bienio 1998-1999, interesândose por conocer sus opiniones,
comentarios y coincidencia con las propuestas contenidas en el proyecto de programa y
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presupuesto y en el documento del presupuesto, y dândole ia oportimidad de présentai
propuestas suplementarias segùn su vision y su experiencia en la Organizaciôn dtirante les
ultimes anos. Por elle, era necesario limitai el debate de la sesiôn en curso a un inteicambio
de opiniones sobre el presupuesto, y convocar otra sesiôn del Comité del Presupuesto para que
éste terminase su labor después de que el nuevo Director Général entrase en funciones en
diciembre de 1997.

7. La Delegaciôn del Reino Unido expresô su agradecimiento a la Oficina Intemacional
por el documento, realmente exhaustivo y util. Afirmô que estaba en condiciones de apoyar la
decisiôn de reducir las contribuciones de los Estados miembros a la OMPI y de reducir las
tasas del PCT en un promedio ponderado del 15%, si bien compartia los temores mostrados
por la Delegaciôn de los Estados Unidos de América o el Grupo Asiâtico en cuanto a un
presupuesto deficitario. La Delegaciôn insistiô en que cualquier aumento futuro de los gastos
deberia ser cubierto mediante el crecimiento de la actividad econômica de la Oficina
Intemacional o los superâvit de numerario existentes, y no mediante aumentos de tasas en el a
futuro inmediato. La Delegaciôn se congratulô el observai que cada partida presupuestaria
ténia un objetivo claramente establecido, pero estimô que a menudo esos objetivos eran
demasiado amplios y carecian de un calendario de cumplimiento. A juicio de la Delegaciôn,
los objetivos deberian ser alcanzables dentro del bienio, las actividades bien defmidas y los
resultados claros, a fin de que la Oficina Intemacional pudiese demostrar a los Estados
miembros y a los usuarios que sus necesidades se atendlan de forma adecuada. Por ùltimo, la
Delegaciôn respaldô las observaciones de oradores anteriores sobre la necesidad de reflejar las
opiniones del Director Général entrante en el programa y presupuesto para el prôximo bienio,
y en consecuencia apoyô la propuesta de que el Comité del Presupuesto volviera a reunirse a
ùltimos de 1997 o a principios de 1998.

8. La Delegaciôn de Côte d'Ivoire, que hablô en nombre del Gmpo Africano, agradeciô a
la Oficina Intemacional que presentase al Comité un proyecto de presupuesto detallado, por lo
demâs muy similar al del ejercicio precedente. Al desconocer las razones que han inspirado la
propuesta de reducir las contribuciones de los Estados miembros en un 50%, la Delegaciôn no
considéré justificada tal propuesta. En cuanto a la propuesta de reducir en un 15% las tasas
del PCT, no habia que olvidar que esas tasas, que procedian del sector privado, consîituian un
elemento muy importante del presupuesto y, dado que la OMPI se encontraba en una especie
de encmcijada, la Delegaciôn se resistia a aceptar esa reducciôn. Sin embargo, se mostrô
dispuesta a flexibilizar su postura si esa reducciôn aportase elementos positives al programa y
presupuesto. La Delegaciôn expresô su inquietud por el déficit presupuestario, que se preveia
subsanar mediante el recurso al fondo de réserva: en efecto, no consideraba justificado ese
déficit y, en su opinion, era preciso évitai que se agotaxa el fondo con ese fin. La Delegaciôn
de Côte d'Ivoire, al tiempo que se felicitô por el aumento en un 30% previsto en el
presupuesto para la cooperaciôn para el desarrollo, se preguntô si ese aumento ténia por
finalidad atender las necesidades cotidianas y proseguir las actividades de cooperaciôn tal
como se venian realizando desde hacia largo tiempo. En ese caso, la Delegaciôn se verfa
obligada a formulai réservas considérables, ya que, en su opinion, habria que aumentar
también la eficacia de la cooperaciôn para el desarrollo utilizando medios mas concretos para
atender las necesidades, en lugar de seguir con la misma lôgica de conferencias, seminarios y
reuniones. La Delegaciôn se preguntô también por qué el Comité examinaba el presupuesto y
por qué se habia presentado este proyecto de programa y presupuesto, ya que habria un nuevo
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Director Général el 1 de diciembre de 1997. Al mismo tiempo, indicé que la continuidad no
correrîa peligro. Al igual que las delegaciones de les Estados Unidos de América, de
Sri Lanka y del Reine Unido, juzgô que era necesario abstenerse de tomar decisiones en la
fase actual, y considerar que la réunion en curso debia servir solamente para intercambiar
criterios. El Grupo Africano recoraendô que se invitara al nuevo Director Général a presentar
-ya que séria él quien le aplicase- un proyecto de programa y presupuesto para su aprobacién
por los Ôrganos Rectores en diciembre, de forma que pudiera comenzarse el ano 1998 con un
presupuesto aprobado.

9. La Delegaciôn de Colombia, que hablô en nombre del Grupo de Estados de América
Latina y del Caribe (GRULAC), observé que se hablan expresado un gran numéro de
opiniones diferentes. El GRULAC era partidario de que se permitiera al nuevo Director
Général manifestar sus opiniones, no sélo sobre el presupuesto, sino también sobre los demâs
elementos fondamentales de la politica de la Organizacién. Por esta razén, el GRULAC

^  consideraba mas conveniente aplazar las decisiones sobre el proyecto de programa y
presupuesto para el préximo bienio hasta diciembre de 1997, fecha adecuada para que el
Comité del presupuesto pudiese tomar una decisién.

10. La Delegacién del Canada agradecié a la Oficina Intemacional los esfoerzos
desplegados en la elaboracién del presupuesto, pero expresé su preocupacién por que,
aparentemente, en la propuesta de presupuesto no se utilizaba un marco estratégico real para
determinar las prioridades presupuestarias de la OMPI para el préximo bienio. El presupuesto
parecia contener algo para cada uno, sin que hubiese indicios de recortes o reducciones en
ningùn programa. La Delegacién observé que el presupuesto permitiria ampliar las
actividades actuales y reducir simultâneamente los ingresos mediante la rebaja de las
contribuciones de los Estados miembros en un 50% y de las tasas del PCT en un 15%, lo que
daria lugar a un déficit que se cubriria con el fondo especial de réserva. La Delegacién se
mostré seriamente preocupada por la utilizacién a largo plazo del fondo especial de réserva de
la OMPI para cubrir los déficits, ya que no se habia realizado ningùn anâlisis de largo plazo
relative al impacto de esa propuesta. Asimismo, opiné que se debian elaborar directrices

(  claras para la utilizacién del fondo especial de réserva. Por otra parte, deben'a ponerse mas
empeno en establecer técnicas de gestién modemas para administrar con eficacia una
organizacién del tamano y de la importancia de la OMPI. La Delegacién observé que el
actual proyecto de programa y presupuesto no contem'a mécanismes de evaluacién para medir
la eficacia y eficiencia de los programas de la OMPI, y expresé el deseo de que ésta
estableciera un mécanisme para evaluar con independencia sus programas, lo que permitiria
revisarlos o substituirlos con miras a alcanzar efectivamente los objetivos de la Organizacién.
Asimismo, la Delegacién senalô que en el proyecto de programa y presupuesto no se incluia
un programa sobre tecnologia de la informacién y un plan de foturo para la OMPI y los paises
miembros al respecte, y considéré que este factor deberia tenerse en cuenta en el presupuesto.
La Delegacién hizo suyas las opiniones de varias delegaciones en el sentido que la présente
sesién del Comité del Presupuesto deberia consistir en un intercambio de criterios, y que la
préxima reunién sobre el presupuesto deberia aplazarse hasta diciembre.

11. La Delegacién del Japén valoré positivamente el excelente trabajo de la Oficina
Intemacional en la preparacién del documento exhaustivo sobre el proyecto de programa y
presupuesto, y apoyô algunas de las ideas del proyecto de presupuesto, si bien juzgé que
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determinadas partidas debenan elaborarse mas a fondo. Sin embargo, la Delegaciôn estimô
que el Comité del Presupuesto deberia, en esta fase, mostrar flexibilidad respecto a las
actividades lîituras, y abstenerse de alcanzar conclusiones defmitivas sobre partidas
especificas, ya que el nuevo Director Général tal vez desease dar su opinion sobre el nuevo
presupuesto, y los Estados miembros deberian estar dispuestos a examinar sus propuestas. La
Delegaciôn se adhiriô a la sugerencia de oradores anteriores de que se convocara una sesiôn
extraordinaria del Comité del Presupuesto para ûltimos de 1997 o principios de 1998.
Asimismo propuso que, al examinar las actividades de la OMPI a mitad de periodo, se
tuvieran en cuenta los très puntos siguientes, en particular a la luz de los cambios de la
economi'a mundial y del ràpido desarrollo de las tecnologi'as de la informaciôn, taies como
Internet. En primer lugar, la OMPI deberia ser mucho mas positiva y activa en la adaptaciôn
de esas tecnologias de la informaciôn, con miras a potenciar la eficacia y la eficiencia de la
administraciôn de la OMPI y de las oficinas nacionales. Los documentos de patente se
estaban presentando en formate electrônico, y las oficinas nacionales establecian lazos a
través de una red mundial, de forma que el intercambio de informaciôn en tiempo real entre
oficinas o entre oficinas y usuarios se habia hecho mucho mas fâcil y econômico. La
utilizaciôn tecnologias de la informaciôn deberia ser, por tanto, una cuestiôn prioritaria de
cara al siglo XXI. El Japôn estaba dispuesto a realizar una contribuciôn mas detallada a ese
respecto en la reuniôn de julio del future Comité de Tecnologias de la Informaciôn. En
segundo lugar, deberia seguir intensificândose la cooperaciôn para el desarrollo, a fin de
atender las necesidades emergentes de los paises en desarrollo. Muchos de estes paises se
enffentaban a grandes problemas técnicos y financières relatives a la formaciôn de recursos
humanos y la modemizaciôn de sus oficinas nacionales. La mejora de los sistemas de
propiedad intelectual en los paises en desarrollo constituia un programa comùn para todos los
paises miembros, ya que la economia mundial se habia hecho interdependiente. Por elle, la
OMPI deberia elaborar una politica de cooperaciôn a largo plazo respecto de esos paises y
aplicarla le jintes posible. En ese entendimiento, la Delegaciôn apoyaba en général la
ampliaciôn substancial de las actividades previstas en ese sector, pero sugeria que se diese
mas prioridad a la asistencia en la automatizaciôn o informatizaciôn de las oficinas
nacionales, a fin de que la tramitaciôn de solicitudes y la publicaciôn de informaciôn sobre
propiedad intelectual se llevaran a cabo con mas facilidad, sobre todo teniendo en cuenta que,
a muy corto plazo, los paises en desarrollo tendrian que hacer ffente a un notable incremento
de las solicitudes de patentes y marcas con recursos humanos limitados. En tercer lugar, la
OMPI deberia seguir dedicândose a actividades normativas para hacer ffente a las nuevas
dificultades creadas por la apariciôn de modemas tecnologias. Por ejemplo, la red Internet o
ciberespacio, donde no existian ffonteras légales, planteaba una serie de difïciles cuestiones
juridicas, por lo que la Delegaciôn apoyaba la iniciativa de la OMPI en este sector.
Asimismo, proponia que se siguieran promoviendo las actividades normativas, taies como el
Tratado sobre el Derecho de Patentes, con miras a simplificar y normalizar los procedimientos
administrativos, teniendo plenamente en cuenta el impacto de la red mundial de
telecomunicaciones. Con respecto a las aspectos financieros del proyecto de presupuesto, la
Delegaciôn sugiriô que toda propuesta presupuestaria se basase en una perspectiva a largo
plazo, como habia indicado la Delegaciôn del Canada, prestandose la debida atenciôn a las
precitadas cuestiones prioritarias para el prôximo siglo. Si bien la reducciôn de las
contribuciones de los Estados miembros constituia un motivo de satisfacciôn, era preciso
mostrar prudencia al consumir recursos muy valiosos sin conocer con claridad el destino
fiituro de la OMPI. La Delegaciôn expresô su preocupaciôn porque la reducciôn de las
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contribuciones de los Estados miembros diera Ingar a una estructura desproporcionada de los
recursos financieros, excesivamente dependiente de los ingresos procedentes de las
actividades del PCT, que podian fluctuar de modo significativo en funciôn de los posibles
cambios de la economia mundial; por ello, era preciso diversificar adecuadamente recursos
financieros. La Delegaciôn se preguntô asimismo si séria conveniente utilizar, como se habfa
propuesto, el superâvit del PCT; las tasas del PCT debian utilizarse ante todo en bénéficie de
sus usuarios y en inversiones futuras para la administraciôn del PCT. La Delegaciôn del
Japôn se mostrô partidaria de reducir dichas tasas, pero indicé que la cuantia de la reducciôn
deberia determinarse tomando como base una estimaciôn objetiva y un plan de actividades a
largo plazo elaborados tras consultar a los usuarios del PCT y a los miembros de la Union del
PCT.

12. La Delegaciôn de Chile felicitô a la Ofîcina Intemacional por la excelente calidad del
documente del proyecto de programa y presupuesto y por su pronta presentaciôn, que permitia
a la Delegaciôn llevar a cabo un anâlisis detallado. No obstante, expresô su preocupaciôn por
el déficit presupuestario de unos 25 millones de francos suizos, ya que era la primera vez en
que se habi'a previsto un déficit en los ultimes anos, especialmente por ser la OMPI una
Organizaciôn modelo que habia resultado ejemplar en cuanto a su solvencia y eficiencia; por
ello, subrayô que se debia evitar un presupuesto deficitario. La Delegaciôn afirmô que la
posible utilizaciôn de los fondes de réserva para cubrir el déficit socavaria la verdadera
finalidad de ese fonde. El principal motive del déficit era la propuesta de reducir las
contribuciones en un 50%, le que mostraba la importancia de las contribuciones de los
Estados miembros. La Delegaciôn considerô que la propuesta de reducir las contribuciones de
los Estados miembros requeria un estudio mas a fonde y un anâlisis objetivo, con
proyecciones realistas. Por tratarse de una cuestiôn delicada, el Comité del Presupuesto
deberia examinar el asunto una vez que el nuevo Director Général le presentara. La
Delegaciôn se oponia a utilizar los fondes de réserva en relaciôn con el page de las
contribuciones de los Estados miembros. Si los fondes de réserva excediesen su nivel normal,
deberian utilizarse, por ejemplo, para establecer una nueva red de comunicaciones que
facilitase el intercambio de informaciôn entre las oficinas de la propiedad intelectual. La
Delegaciôn se felicitô por los esfuerzos de la Oficina Intemacional para aumentar los recursos
destinados a actividades de cooperaciôn, y observé que los recursos asignados al Capitule II
suponian un incremento del 36%, mientras que el incremento total del presupuesto era
del 20%. Puesto que se exigia a los paises en desarrollo dar pleno cumplimiento al Acuerdo
sobre los ADPIC para el ano 2000, esos paises pedirian mas asistencia a la OMPI. La
Delegaciôn coincidiô con otras delegaciones, en paiticular con la Delegaciôn de Colombia,
que hablô en nombre del GRULAC, en que el Comité del Presupuesto no podia adoptar una
décision sobre el presupuesto en esta fase, ya que habria que esperar a que el nuevo Director
Général entrara en funciones el 1 de diciembre de 1997 para conocer el programa de trabajo
que presentaria para los prôximos anos. Por ello, debia recomendarse a los Organos Rectores
que el Comité del Presupuesto se reuniera nuevamente en diciembre de 1997 o enero de 1998
y que hubiera un periodo especial de sesiones de los Organos Rectores para adoptar las
decisiones relativas al programa y presupuesto para el bienio 1998-99.

13. La Delegaciôn de los Paises Bajos se mostrô sorprendida por la propuesta de aumentar
el presupuesto en un 20% en un momento de crecimiento real cero o crecimiento nominal cero
en varias organizaciones, aimque reconociô que la OMPI podria constituir un caso aparté. La
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Delegaciôn no creia que la propuesta de aumentar las actividades tuviera que plasmarse
necesariainente en una propuesta de aumentar el gasto, y afirmô que era necesaria mas
informaciôn, por ejemplo respecto de los aumentos de personal propuestos. Asimismo, pidiô
a la Oficina Intemacional que estudiara a fondo formulas para mejorar la eficiencia, incluido
un mejor uso de las tecnologias de la informaciôn, y para evitar el mal aprovechamiento de los
recursos. La Delegaciôn apoyô resueltamente la propuesta de incrémental las actividades de
cooperaciôn para el desarroîlo. Recordando la afirmaciôn de la Delegaciôn del Canada,
afirmô que era necesario evaluar la actividad y el impacto de los programas de la OMPI,
especialmente la cooperaciôn para el desarroîlo, ya que los programas de cooperaciôn
institucional eran muy complejos y resultaba muy difïcil hacerlos sostenibles. Por otra parte,
compartia la preocupaciôn de otras delegaciones acerca de la presupuestaciôn deficitaria,
especialmente porque el déficit habria que fmanciarse mediante el fondo especial de réserva y,
aparentemente, no existia una orientaciôn o estrategia a largo plazo a ese respecto. Asimismo,
sugiriô que la Oficina Intemacional tratara de evaluar el tamano deseable o sostenible del
fondo especial de réserva y determinara después la forma de alcanzar y mantener ese nivel.
En ese contexto, la Delegaciôn raencionô el ejemplo de la Oficina de Marcas del Bénélux,
para la que el tamano idéal de su fondo de réserva era aproximadamente del 50% de su cifra
de negocios anual. La Delegaciôn afirmô que, habida cuenta de las anteriores observaciones,
en particulai- las relativas a la aparente falta de visiôn de flituro, no podia, de momento, apoyar
una reducciôn de las contribuciones de los Estados miembros. Sin embargo si apoyaba una
reducciôn de las tasas del PCX. La Delegaciôn coincidiô con otras delegaciones en que, de
momento, parecla apropiado recabar la opiniôn del Director Général entrante acerca del
programa y presupuesto para el prôximo bienio y, en consecuencia, era partidaria de que los
debates se limitaran a un intercambio général de opiniones y el Comité del Presupuesto
volviera a reunirse en diciembre de 1997 o enero de 1998.

14. La Delegaciôn de Bulgaria expresô su satisfacciôn por el documento del proyecto de
programa y presupuesto y elogiô la excelente labor de la Oficina Intemacional. Aunque se
preveia la asistencia a los paises en transiciôn, la Delegaciôn se mostrô preocupada porque
esos paises no se mencionaban de forma suficiente en el programa de la OMPI, en particular si
se ténia en cuenta su necesidad de que la Organizaciôn les prestara una asistencia para el
desarroîlo mas activa que en el période anterior. Bulgaria habia finalizado las negociaciones
para la adhésion a la OMC a finales de 1996, y era consciente del enorme esfuerzo necesario
para adaptai- su legislaciôn sobre propiedad intelectual a los requisitos del Acuerdo sobre los
ADPIC. Por ello, la Delegaciôn comprendia la preocupaciôn de las delegaciones de
Kazakstân }' Belarus, y apoyaba la propuesta de que la OMPI realizase un estudio relative a
las repercusiones del Acuerdo sobre los ADPIC en les paises en transiciôn. La Delegaciôn
hizo suyas las propuestas bâsicas del presupuesto, y expresô su satisfacciôn con la propuesta
de reducir las contribuciones de los Estados miembros y las tasas del PCX. No se mostrô muy
preocupada por el déficit presupuestario, ya que existian réservas en el presupuesto de la
OMPI y cabia esperar mayores ingresos de las actividades de registre, lo que daria lugar a un
déficit menor. La Delegaciôn senalô que, habida cuenta de que pronto se produciria la
situaciôn sin precedentes de tener un nuevo Director Général, después de que el Dr. Arpad
Bogsch hubiese ejercido el liderazgo de la Organizaciôn durante 24 ahos, muchas
delegaciones habian afirmado que deberia tener lugar un intercambio de opiniones, y que
deberia celebrarse otra reuniôn del Comité del Presupuesto en diciembre de 1997 o enero
de 1998 para examinar un nuevo presupuesto que reflejase los criterios del nuevo Director
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Général, y posteriormente un penodo especial de sesiones de la Asambîea Général para
adoptar ei presupuesto correspondiente al prôximo bienio. La Delegaciôn propuso, como
altemativa, que no se aplazara la décision del Comité del Presupuesto y que la Asambîea
Général adoptase el proyecto de presupuesto, pero con alguna réserva, como por ejemplo dejar
un margen de flexibilidad del 10% del presupuesto para su adopciôn en el periodo de sesiones
de los Ôrganos Rectores de septiembre-octubre, a efectos de ajustar el presupuesto en funciôn
de los planteamientos del nuevo Director Général. La Delegaciôn considéré que el
presupuesto para el prôximo bienio deberia aprobarse en el periodo ordinario de sesiones de
los Ôrganos Rectores, con posibilidad de ajustarlo posteriormente.

15. La Delegaciôn de Egipto apoyô la declaraciôn de la Delegaciôn de Côte d'Ivoire, que
hablô en nombre del Grupo Africano, segùn la cual la reducciôn de las contribuciones en
un 50% y de las tasas del PCT en un promedio ponderado del 15% tendria efectos negativos
sobre el presupuesto y sobre las actividades de los pafses afectados. La Delegaciôn valorô

^  positivamente el incremento del presupuesto destinado a la cooperaciôn para ei desarrollo y
agradeciô a la Oficina Intemacional la asistencia prestada a los paises en desarrollo.
Asimismo, propuso que se establecieran programas de cooperaciôn a largo plazo, ademâs de
los seminarios y talleres. A su entender, deberia haber un seguimiento de esas actividades
para obtener el mayor bénéficie posible de la cooperaciôn. La Delegaciôn compartiô también
la opinion de la Delegaciôn del Japôn de que era necesario informatizar las oficinas nacionales
relacionadas con la propiedad intelectual, a fin de que pudieran seguir el desarrollo de la
tecnologi'a modema. A este efecto, deberia adoptarse una decisiôn en diciembre, cuando se
conociera el punto de vista del nuevo Director Général.

16. La Delegaciôn de Filipinas apoyô la declaraciôn de la Delegaciôn de Sri Lanka, que
hablô en nombre del Grupo Asiâtico, en lo relative a la reducciôn de las contribuciones, al
déficit presupuestario résultante y al aplazamiento de una decisiôn defmitiva sobre el
presupuesto hasta haber ofdo la opiniôn del Director Général entrante. La Delegaciôn observé
que, mientras que el crecimienîo real cero en las contribuciones podi'a dar lugar al mismo
nivel de actividad o a un crecimiento negativo en otras organizaciones, éste no era

(  necesariamente el caso de la OMPI. Asimismo recordô que, el pasado ano, ella y otras
delegaciones habian tenido palabras de elogio para el actual Director Général, Dr. Arpad
Bogsch. Por ello, era oportuno reconocer que, al presentar el proyecto de presupuesto en esta
fase, el actual Director Général cumplia sus obligaciones como tal; el hecho de que el Comité
del Presupuesto, de forma pertinente y en pleno uso de sus prerrogativas, optara por recabar la
opiniôn del Director Général entrante era una decisiôn que el actual Director Général no podia
tener en cuenta de antemano.

17. La Delegaciôn de la India hizo suya la declaraciôn de la Delegaciôn de Sri Lanka, que
hablô en nombre del Grupo Asiâtico, y expresô su satisfacciôn por el incremento del
presupuesto destinado a la cooperaciôn para el desarrollo, pero juzgô que el costo de
ejecuciôn del programa era bastante elevado, con im porcentaje excesivo para costos de viaje e
insuficiente para asistencia esencial a los paises en desarrollo, especialmente dadas las
crecientes necesidades en materia de informatizaciôn. La Delegaciôn observé que mâs de la
mitad del presupuesto previsto en la Partida 02 (12 de los 23 millones de ffancos) se destinaba
a gastos de viaje; aunque los viajes constitufan ima parte importante de la cooperaciôn para el
desarrollo, el porcentaje propuesto parecia excesivo. Con im gasto previsto de casi 29
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T
millones de francos en la Partida 13 para cubrir los costos de personal de las unidades de
Cooperaciôn para cl Desarrollo y Relaciones Exteriores, que participaban ampliamente en la
ejecuciôn de un programa de cooperaciôn para el desarrollo de 23 millones de francos, parecia
inévitable concluir que el costo de entrega era elevado. La Delegaciôn indicé que existia una
necesidad creciente de informatizar y modemizar todas las oficinas de patentes. Asimismo,
observé que. en 1995, el nùmero de solicitudes de patente presentadas en la oficina de
patentes de la India fue de unas 7.000, y se preveia que ese nùmero se triplicara en los
proximos très anos. For ello, los paises como la India estaban modemizando sus oficinas de
patentes y aumentando la capacidad de sus sistemas para hacer frente a ese aumento de la
demanda. Ello supom'a una mayor necesidad de equipo y de desarrollo de los recursos
humanos. La Delegaciôn reconocié que el programa de cooperaciôn para el desarrollo preveia
la asistencia para modemizar las oficinas de patentes, pero observé que los objetivos no se
alcanzarian a menos que se aportaran fondos sufîcientes a tal efecto. Respecto a las
invenciones biotécnicas, la Delegaciôn observé con satisfaccién que la Oficina Intemacional
proponia que se llevara a cabo un estudio en ese importante sector, y sugirié que en el estudio
se examinara también la relaciôn existante entre los derechos de propiedad intelectual y la
cuestién de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos, teniéndose en cuenta el
interés de las comunidades que habian desarrollado y preservado esos recursos durante siglos.

18. La Delegaciôn del Pakistan se adhiriô a las observaciones del Coordinador del Grupo
Asiâtico, y manifesté que compartia la opinién de la Delegaciôn del Canada respecto de la
aparente falta de un marco estratégico. Si bien el documento del proyecto de programa y
presupuesto era muy completo, informativo y comprensible y, por su presentaciôn, fâcil de
consultar, no facilitaba una visiôn général o un marco estratégico. La Delegaciôn del Pakistan
observé que en materia de cooperaciôn para el desarrollo se mencionaban muchas actividades
tipicas, pero no estaba claro cuâles eran las formas menos costosas de alcanzar los objetivos,
como por ejemplo aumentar la capacidad nacional, ni si los objetivos se llegaban a alcanzar
realmente. La Delegaciôn afirmô que no se oponia a la idea de un presupuesto deficitaxio
per se, pero que no podia apoyar el déficit presupuestario propuesto por no haberse
establecido con claridad las razones que lo motivaban ni los principios utilizados para recurrir
a los fondos de réserva. La Delegaciôn del Pakistan animô al nuevo Director Général a ^
emprender un ejercicio de réflexion con el personal directive superior y aprovechar los
conocimientos colectivos de la Organizaciôn, con miras a préparai un programa y presupuesto
estratégicamente mas coherentes, que el Comité del Presupuesto podria examinar en
diciembre.

19. La Delegaciôn de Francia observé que el nuevo Director Général tendria que poner en
prâctica las propuestas sometidas por el Director Général saliente, por lo que de momento era
difïcil adoptar decisiones al respecto. Subrayô que la OMPI funcionaba muy bien desde hacia
muchos anos, como probaba el crecimiento exponencial de varias Uniones de registre y, en
consecuencia de los ingresos de la Organizaciôn, y que no habia razones para fi-enar ese
crecimiento. Asimismo, recordô los resultados obtenidos durante los ùltimos anos por la
OMPI, y sus logros en el terreno de la cooperaciôn para el desarrollo. Era preciso reconocer
esos logros y felicitar por ellos al equipo saliente. La OMPI iba a cambiar de Director Général
y correspondla a éste ocuparse de cuestiones importantes como el nivel de las contribuciones,
la congelaciôn de los atrasos y el aumento importante de los gastos. Sin embargo, hasta que
se tomasen esas importantes decisiones podria examinarse la posibilidad de prorrogar el
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presupuesto anterior para no bloquear el funcionamiento de la Organizaciôn, que hasta el
présente no parecia criticable. El incremento considérable de les ingresos y los gastos se
debia esencialmente al desarrollo de las actividades del PCT, lo que demostraba que los
usuarios de este sistema, cuyo numéro iba en aumento, estaban satisfechos de los servicios de
la OMPI. La Delegaciôn francesa habia acordado con otras delegaciones que un déficit
presupuestario de 25 millones de francos no estaba justificado en una organizaciôn tan
prospéra. La Delegaciôn se félicité por la propuesta de aumentar en un 30% los recursos
destinados a actividades de cooperaciôn para el desarrollo, y anadié que estas actividades
deberian encauzarse de forma que la ayuda fiiera mas beneficiosa para los paises en
desarrollo. En cuanto a la propuesta de incrementar en un 20% los gastos, en un momento en
que los organismos de las Naciones Unidas practicaban el crecimiento cero, subrayô que la
situaciôn de la OMPI era totalmente diferente a la de otras organizaciones. Segûn los câlculos
de la Oficina Intemacional, el aumento del 20% en los gastos parecia deberse al crecimiento
de las actividades del PCT, y era dificil impedir que la OMPI cumpliera sus obligaciones por
ese motivo. En lo que respecta a la propuesta de reducir las contribuciones de los Estados
miembros en un 50% manifesté que se trataba de un tema récurrente en la OMPI, ya que la
Organizaciôn se hallaba casi en situaciôn de autofinanciaciôn. A juicio de la Delegaciôn de
Francia, no estaba justificado reducir los fondos de réserva por ese motivo; las contribuciones
de los Estados miembros no debian reducirse gracias a la utilizaciôn de fondos que no
procedian de esos mismos Estados. Por lo tanto, no era posible adoptar en la présenté sesiôn
la decisiôn de reducir las contribuciones. Sin embargo, la Delegaciôn de Francia podria
aceptar la reducciôn de las tasas del PCT, que beneficiaria de facto a los usuarios privados del
sistema PCT y estaba justificada, ya que el fondo especial de réserva se nutrîa esencialmente
de las tasas. Ademâs, la reducciôn de esas tasas no conllevaria un déficit, porque existiria aùn
un excedente de mas de dos millones de francos suizos para la Uniôn del PCT. Para terminar,
la Delegaciôn recordô que séria conveniente prorrogar el presupuesto adoptado por el
ejercicio precedente, a fin de que no se produjera un "vacio" a comienzos del ano 1998.

20. La Delegaciôn de China observé que el programa deberia destacar los proyectos
prioritarios, cuya aplicaciôn era a la vez necesaria y beneficiosa para las actividades futuras de
la OMPI. Expresô su apoyo a esos proyectos, pero juzgô que el presupuesto no debia
adoptarse de forma inmediata.

21. La Delegaciôn de Australia félicité a la Oficina Intemacional por la importante labor
realizada para presentar un documento de programa y presupuesto fâcil de consultar, e hizo
suyos los comentarios de la Delegaciôn del Canada en cuanto al enfoque global del
presupuesto. La Delegaciôn de Australia se mostrô partidaria de reducir las tasas del PCT,
pero expresô sus dudas acerca de la reducciôn de las contribuciones de los Estados miembros,
por motivos de sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, puso en duda la conveniencia de
estrechar la base de financiaciôn de la OMPI y hacer a la Organizaciôn mas vulnérable fi-ente
a conmociones econômicas que podrian tener impacto en la utilizaciôn del sistema del PCT.
Ademâs, se mostrô preocupada por la utilizaciôn del fondo especial de réserva para reducir las
contribuciones, y compartiô con la Delegaciôn del Japôn la inquietud por el uso adecuado de
los fondos del PCT. Asimismo, afirmô que le preocupaba la idea de un presupuesto
deficitario, dependiente del fondo especial de réserva, especialmente si se ténia en cuenta que
la OMPI, como habia sefialado la Delegaciôn de Francia, era una organizaciôn prôspera y
eficaz. La Delegaciôn apoyô también la necesidad de evaluar el programa de la OMPI,
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especialmente en materia de cooperaciôn para el desairollo, y suscribiô las observaciones de
la Delegacion de Côte d'Ivoire respecte a la conveniencia de estudiar otros modèles de
cooperaciôn para el desarrollo con miras a que los paises receptores obtuvieran el maxime
bénéficié de los programas. Ante la necesidad de adoptai un enfoque estratégico del
presupuesto a largo plazo para mantener el alto nivel de efîcacia de la OMPI, y la necesidad de
dar cabida a las ideas y criterios del nuevo Director Général, la Delegacion de Australia se
mostrô de acuerdo con otras delegaciones en que el Comité del Presupuesto deberia volver a
reunirse en diciembre de 1997.

22. La Delegaciôn de Marruecos agradeciô a la Oficina Intemacional su exhaustive
proyecto de programa y presupuesto, y suscribiô las observaciones del Coordinador del Grupo
Africano. La Delegaciôn se preguntô qué razones justifïcaban la financiaciôn del déficit
presupuestario mediante el fondo especial de réserva y la propuesta de reducir en un 50% las
contribucioiies y en un 15% las tasas del PCT. Indicô que la utilizaciôn del fondo especial de
réserva tendn'a consecuencias para las actividades de la OMPI, habida cuenta de que los paises
en desarrollo necesitaban una asistencia creciente de la Organizaciôn, y afirmô que, a su
juicio, la reducciôn de las contribuciones no animaria a los Estados a pagar sus atrasos ni a
pagar sus contribuciones con puntualidad. Coincidiô con las delegaciones que la habian
precedido en que el nuevo Director Général debia tener la posibilidad de exponer su punto de
vista y sus prioridades y de présentai un nuevo enfoque de la cooperaciôn para el desarrollo en
funciôn de las necesidades inmediatas y a largo plazo de los paises en desarrollo. Por otra
parte, se felicitô por el aumento de las actividades de cooperaciôn para el desarrollo, que
deberia traducirse en un mejor funcionamiento de los sistemas de propiedad intelectuai. La
Delegaciôn aprobô la idea de aplazar para una fecha ulterior la adopciôn del presupuesto.
Asimismo, coincidiô con la Delegaciôn de Francia en afirmar que las observaciones realizadas
no significaban que la OMPI, organizaciôn modelo, no funcionase de forma satisfactoria.

23. La Delegaciôn de Panama hizo suya la declaraciôn de la Delegaciôn de Colombia, que
hablô en nombre del GRULAC, y destacô que era muy importante y conveniente esperar a que
el Director Général entrante presentara el nuevo programa y presupuesto de la OMPI. El
programa y presupuesto deberia facilitai una mejor deflniciôn de los objetivos y de las
actividades propuestas, junto con detalles de interés, incluidos los costos de cada actividad,
como era la prâctica en otras organizaciôn intemacionales y en las Naciones Unidas. La
Delegaciôn observé que muchas de las actividades realizadas, especialmente en Panama,
habian sido importantes y utiles en cuanto a difusiôn de la informaciôn y formaciôn del
Personal. Sin embargo, subrayô la importancia del desarrollo de la capacidad y de los
programas a largo plazo con objetivos claros, junto con una metodologia de evaluaciôn que
permitiera \'alorar y medir el impacto de las actividades realizadas. La Delegaciôn puso en
entredicho el efecto multiplicador de los megasimposios, y considéré que la polftica de
cooperaciôn para el desarrollo no debia basarse solo en mesas redondas y seminarios.
Asimismo, se interesô por las actividades fmanciadas con recursos extrapresupuestarios, como
en el caso del PNUD, ya que solian estai vinculadas a las actividades régionales y nacionales.
La Delegaciôn afirmô que no existian dudas de que la cooperaciôn para el desarrollo seguiria
siendo uno de los pilares de la OMPI, y no debia depender de peticiones especiales de los
Estados miembros; antes bien, debia convertirse en un instrumente clave para lograr los
objetivos de la OMPI, y el presupuesto destinado a actividades de ese tipo deberia ir en
aumento. La Delegaciôn afirmô, en referencia a lo senalado por el GRULAC en varias
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reimiones de los Ôrganos Rectores, que habi'a llegado el momento de revisar la poHtica de la
Oficina Intemacional para mejorar la situaciôn de las mujeres en la Organizaciôn, y sugiriô
que se nombrase un coordinador para los asuntos de la mujer, que proporcionaria una mejor
informaciôn sobre el problema, a fin de que los Estados miembros pudieran evaluar con
exactitud las dificuitades con que se enfrentaban las mujeres y las soluciones adecuadas.

24. La Delegaciôn de Italia afirmô que no aprobaba la idea de un presupuesto deficiîario en
una organizaciôn que poseia reciusos y habia sido siempre felicitada por sus resultados.
Tampoco estaba a favor de utilizar los fondos de réserva para reducir las contribuciones, cuyo
nivel era bastante aceptable, sobre todo habida cuenta de que era normal que los Estados
miembros pagasen contribuciones en una organizaciôn donde se sometian a debate polfticas
intemacionales. La Delegaciôn senalô que la situaciôn présente no era una situaciôn de
transiciôn; sencillamente, un nuevo Director Général entraria en fîmciones en diciembre. La
OMPI habia funcionado bien hasta ese momento y, probablemente, podria funcionar aùn
mejor. La Delegaciôn de Italia expresô su interés por que la Organizaciôn siguiera siendo
efîciente, y senalô que se podria mejorar la transparencia. Afirmô que era necesario que se
aprobara el presupuesto, como minimo al nivel del présenté ejercicio. Asimismo, opinô que
una parte de los ingresos por inversiones y, en su caso, de los fondos de réserva deberia
dedicarse a la busqueda de formas de cooperaciôn para el desarrollo mas eficaces. Anadiô
que la OMPI deberia desempenar una funciôn importante junto a la OMC, una funciôn
independiente que no se limitase simplemente a la ejecuciôn del Acuerdo sobre los ADPIC.

25. La Delegaciôn de México hizo suya la opinion de la Delegaciôn de Colombia, que hablô
en nombre del GRULAC, y de la mayoria de las demâs delegaciones, en el sentido de que se
recabara la opiniôn del Director Général entrante sobre el programa y presupuesto para el
prôximo bienio, puesto que él séria responsable de su ejecuciôn, y en consecuencia que el
Comité del Presupuesto volviera a reunirse para examinar el proyecto de programa y
presupuesto. A la Delegaciôn no le preocupaba que el presupuesto no se adoptara en la
présente reuniôn, ya que el Articule 11.4)e) del Convenio de la OMPI establecia que, cuando
el presupuesto no se aprobase antes del comienzo de un nuevo ejercicio financière, seguiria
aplicândose el presupuesto del ano precedente.

26. La Delegaciôn de Alemania observé que el Comité del Presupuesto ténia poderes
bastante modestes que, a su juicio, debian replantearse, como habia sefialado en reimiones
anteriores del Comité del Presupuesto y recomendado a los Ôrganos Rectores en 1995,
ocasiôn en que se habia decidido la celebraciôn de una serie de reimiones cada ano, no sôlo
con objeto de adoptar el proyecto de programa y presupuesto para cada bienio, sino también
de supervisar mas de cerca el funcionamiento financiero de la Oficina Intemacional, en
particular debido a que la OMPI era en gran medida una organizaciôn que se autofinanciaba, a
diferencia de la mayoria de las restantes organizaciones intemacionales. La Delegaciôn se
refiriô a los amplios poderes concedidos al Comité del Presupuesto y Finanzas de la Oficina
Europea de Patentes y al Comité del Presupuesto de la Oficina de Annonizaciôn del Mercado
Interior (marcas y dibujos y modelos), de Alicante. La Delegaciôn afirmô que ésta era una
cuestiôn importante para el futuro, aimque no era aùn el momento de définir con claridad las
tareas y los poderes futures del Comité del Presupuesto. La Delegaciôn de Alemania expresô
su gratitud a las autoridades suizas por realizar la auditoria de las cuentas correspondientes al
bienio 1994-1995, que habia sido una labor muy eficaz. En un momento en que entraria en
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funciones un nuevo Director Général, la Delegaciôn insistiô en la necesidad de transmitir un
mensaje de estabilidad y confianza, por lo que considerô muy aconsejable seguir la prâctica
ordinaria para adoptai el programa y presupuesto, es decir, que en la présente sesiôn del
Comité del Presupuesto se haga una recomendaciôn y que los Ôrganos Rectores adopten una
décision defmitiva en septiembre. Por ello, la Delegaciôn propuso que el Comité del
Presupuesto recomendase a los Ôrganos Rectores la aprobaciôn del proyecto de programa y
presupuesto en su periodo de sesiones de septiembre, en el entendimiento de que el nuevo
Director Général podria, si lo consideraba necesario, poner su sello personal en el programa y
presupuesto y reorientar algunos puntos en el contexto de un presupuesto suplementario. La
Delegaciôn observô que séria muy difïcil para el nuevo Director Général poner su sello
Personal en el programa y presupuesto en unas pocas semanas a finales del présenté ano, y que
también era muy improbable que el Comité del Presupuesto estuviera en condiciones de dar
consejos bien fundados y razonados sobre un nuevo programa y presupuesto en diciembre.

27. La Delegaciôn de los Estados Unidos de América recordô que el objetivo de la présente
reuniôn del Comité del Presupuesto era formular una recomendaciôn a la Asamblea Général
con miras a su examen del presupuesto en septiembre. Observô que actualmente se daba una
situaciôn ùnica en que se necesitaba la aportaciôn del nuevo Director Générai antes de que el
Comité del Presupuesto pudiese realmente adoptar medidas y recomendar un programa y
presupuesto eficaces para los prôximos dos anos. A la Delegaciôn le preocupaba también, en
relaciôn con la eficiencia, la aprobaciôn de un presupuesto y su posterior révision varios
meses mas tarde, con la posibilidad de que se anularan determinadas decisiones. Séria
preferible evaluar todas las diferentes fuentes de ingresos, realizar un debate a fondo de todas
las partidas presupuestarias en una secuencia lôgica de reuniones y, seguidamente, aprobar el
presupuesto. En cuanto a las consideraciones acerca de la continuidad y la falta de
interrupciôn en los servicios, recordô que del presupuesto dependfa el normal funcionamiento
de las Uniones de registro y, en realidad, toda la gama de actividades de la Oficina
Intemacional. Por lo tanto, no deberia haber dificultad en seguir funcionando con aixegio a la
actual estructura presupuestaria durante très meses mas, si fuera necesario, con objeto de
evitar una serie de etapas algo caôtica en la aprobaciôn del presupuesto.

28. La Delegaciôn de Côte d'Ivoire observô que, al examinar el presupuesto para el
bienio 1998 -1999, se estaba examinando la entrada en el tercer milenio. Por principio, la
Delegaciôn no desearia que se impusiera al nuevo Director Général la tarea de aplicar una
polftica y de ejecutar un programa y presupuesto que no hubieran sido inspirados por él. La
Delegaciôn no ténia nada que objetar contra el actual Director Général, antes bien, deseaba
expresarle su gran reconocimiento y respeto. Pero nadie pretendia impedir que la
Organizaciôn funcionara y trabajara, y la cuestiôn de la continuidad no llegaba a plantearse.
El presupuesto de 1997 habia sido adoptado y deberia ejecutarse hasta finales de ano, mientras
que el nuevo presupuesto se ejecutaria desde 1998 hasta finales de 1999. La OMPl no estaba
en un periodo de transiciôn, pero iba a tener un nuevo Director Général. Si bien habia que
respetar al cargo saliente, también era preciso respetar al entrante. Por ello, la Delegaciôn de
Côte d'Ivoire recomendô que la reuniôn final dedicada a la aprobaciôn del presupuesto tuviera
lugar en diciembre de 1997.

29. La Delegaciôn de Italia afirmô que era preciso confiar en la Organizaciôn y que el
Comité del Presupuesto debia adoptar un presupuesto de operaciones, ya que ténia
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competencia para hacerlo. Los debates podrian continuarse mas adelante en las reimiones de
les Organes Rectores, incluse en le relative a la propuesta de reducir en un 50% las
centribuciones.

30. En respuesta a una pregunta de la Delegaciôn de Sri Lanka sobre las censecuencias que
tendria el hecho de que el presupueste no se aprobara en la présente sesion, sine que se
examinara mas adelante y se adeptara una décision defmitiva al respecte en diciembre, la
Oficina Intemacional replicô que habia dos consecuencias especiflcas. Si se aprobaba una
reducciôn de las tasas del PCT, no se aplicaria hasta varios meses mas tarde, ya que séria
necesario informar a les usuarios; asi pues, si tal décision se adoptase en diciembre, solo séria
aplicable a finales de marzo. La segunda consecuencia especifica se referia a la cuantia de las
contribuciones que se notificaria a los Estados miembros. Esta notificaciôn se realizaba
actualmente en noviembre, a fin de que los Estados miembros tuvieran tiempo suficiente para
efectuar el pago antes de que venciera el plazo a comienzos de enero. Si la décision relativa a
la cuantia de las contribuciones se adoptase mas tarde, la facturaciôn deberia asimismo
efectuarse mas tarde. La Oficina Intemacional recordô que los tratados preveian que, si antes
del comienzo de un nuevo ejercicio financiero no se aprobada el presupuesto, éste se
mantendria al mismo nivel que anteriormente, lo que constitula la base légal para seguir
pagando sueldos y facturas.

31. Al llegar a este punto, el Présidente hizo un resumen de los debates, como se indica en
el pârrafo 33 del présente documente, y las delegaciones hicieron comentarios sobre puntos
especlficos del proyecto de programa y presupuesto.

32. La Delegaciôn de los Estados Unidos de América afirmô que, en lo relative a la
cooperaciôn para el desarrollo, coincidia con otras delegaciones en apoyar plenamente la
propuesta de que se formulasen compromises sustanciales para promover la aplicaciôn
efectiva del Acuerdo sobre los ADPIC. En su opinion, era indispensable prestar especial
atenciôn al desarrollo de infraestructuras como medio de apoyo a la cooperaciôn para el
desarrollo, a fin de que les paises pudieran aplicar efectivamente las normas del Acuerdo
sobre los ADPIC en sus sistemas intemos. La Delegaciôn anadiô que esto habfa sido parte de
su propuesta sobre tecnologia de la informaciôn, y considerô que la cuestiôn deberia tratarse
con mayor precisiôn en el presupuesto. En cuanto a las actividades normativas, la Delegaciôn
observé que, para el prôximo bienio, se tenfan en proyecto cinco tratados, lo que consideraba
poco realista. A su juicio, la propuesta de tratado sobre soluciôn de controversias entre
Estados en materia de propiedad intelectual no constituia una especial prioridad para la
Oficina Intemacional o los Estados miembros, en particular durante el periodo de aplicaciôn
del Acuerdo sobre los ADPIC. Destacô que el centro de atenciôn y la prioridad principal para
los prôximos anos deberia ser la aplicaciôn del Acuerdo sobre los ADPIC. Ademâs, la
Delegaciôn se mostrô preocupada por el nivel de detalle respecte de las nuevas ideas sobre
cuestiones juridicas derivadas de Internet. No parecia haber base suficiente, tras los debates
de los seis meses anteriores, para proponer que ese tipo especifïco de actividad se mantuviese
en el programa de trabajo. Por ejemplo, se proyectaba estudiar la viabilidad de un registre
intemacional de nombres de dominio en materia de marcas bajo la competencia de la OMPI,
cuestiôn de momento muy controvertida en los Estados Unidos de América, por lo que la
Delegaciôn mostrô su incomodidad por el hecho de que figurasen detalles asi en el
presupuesto. Taies cuestiones deberian abordarse en los debates posteriores. Respecte al
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programa de trabajo propuesto sobre las indicaciones geogrâficas, la protecciôn de las
invenciones biotecnolôgicas y otros aspectos, la Delegaciôn preferia que las propuestas
tuvieran un enfoque neutral. En el Consejo de les ADPIC, de la OMC, se celebrarian debates,
y quizâs negociaciones, sobre la cuestiôn de las indicaciones geogrâficas, por lo que la
Delegaciôn sugiriô que séria mâs apropiada una presentaciôn mâs moderada en la propuesta
de programa de trabajo. En cuanto al fondo especial de réserva, la Delegaciôn recordô que
éste procedia sobre todo de las actividades del PCT, de la Uniôn de Madrid y de otras Uniones
de registre, por lo que la utilizaciôn de esos fondes para otros fines requeria justificaciôn. La
Delegaciôn no consideraba que estuviese justificado utilizar 22 millones de francos suizos
procedentes del fondo para reducir las contribuciones de los Estados miembros, por lo que no
podia apoyai' la propuesta. En cuanto a la reducciôn de las tasas del PCT, compartia la
preocupaciôn demostrada por la Delegaciôn de Alemania durante muchos anos acerca del
nivel excesivo de esas tasas, cuya cuantfa excedla el costo de los servicios prestados por el
PCT y de las inversiones del PCT en la cooperaciôn para el desarrollo. La Delegaciôn recordô
que los Estados Unidos de América habian propugnado sistemâticamente, en anteriores ^
sesiones del Comité del Presupuesto y periodos de sesiones de los Organos Rectores, la
reducciôn de la cuantia de las tasas del PCT, y se habia opuesto activamente a incrementos
innecesarios de esas tasas. Se mostrô satisfecha de que el Director Général propusiera ahora
reducir unas tasas que se consideraban excesivas. El Comité del Presupuesto ténia que ser
responsable ante los usuarios del sistema del PCT y velar por que las tasas del PCT se
ajustaran a los costos operacionales de la administraciôn del sistema del PCT. Por ello, era
indispensable seguir reduciendo las tasas del PCT para subsanar esa dificultad. Con respecto
a la propuesta de utilizar el fondo de réserva para la compra del edificio de la OMM, y para su
renovaciôn y actividades conexas, pidiô que, con ocasiôn de los prôximos debates
presupuestaiios, se aclarase en qué consistiria la renovaciôn de dicho edifîcio, ya que ésta era
una cuestiôn de particular interés para hacer frente a las necesidades de espacio. Por ûltimo,
la Delegaciôn de los Estados Unidos insistiô en que era esencial para la Oficina Intemacional
encontrar fôrmulas distintas del aumento del personal para dar respuesta al mayor volumen de
trabajo asociado con el aumento de las solicitudes presentadas en virtud del PCT o del Arreglo
de Madrid. En realidad, era indispensable que la Oficina Intemacional estableciese y adoptase
procedimiento automatizados para reducir su dependencia del personal administrativo. ^
Animô al nuevo Director Général a buscar fôrmulas para detener el crecimiento del personal y
eliminar los incrementos innecesarios de plantilla en la medida de lo posible, como criterio
bâsico para el éxito futuro de la Oficina Intemacional. La Delegaciôn anadiô que le gustaria
poder presentar sus observaciones por escrito para colaborar en la recopilaciôn de opiniones
sobre el presupuesto. Por ùltimo, afirmô que era esencial que el Comité del Presupuesto
hiciera una recomendaciôn clara a los Organos Rectores.

33. La Delegaciôn del Canadâ dijo que deseaba dejar claro que durante las prôximas
semanas podria completar por escrito o en conversaciones formales con la Oficina
Intemacional las cuestiones que habia suscitado durante la reuniôn.

34. La Delegaciôn de Pakistân senalô que el programa de cooperaciôn para el desarrollo
mostraba chiramente la necesidad de evaluar las actividades y de establecer prioridades
respecto de las actividades que se debian fmanciar. Por ejemplo, en lo relativo al desarrollo
de recursos humanos, se especificaban varias actividades, pero no estaba claro dônde habia
que poner mâs empeno o qué actividades iban a resultar mâs eficaces. Observô que la simple
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organizaciôn de seminarios para fiincionarios tal vez no fuera la forma ôptima de crear una
comunidad de especialistas en propiedad intelectual en los paises en desarrollo. La
Delegaciôn sugiriô que se podia dar prioridad y destinai mas fondos a la promociôn de los
vinculos entre la comunidad juridica y los ôrganos oficiales de décision, asf como a fortalecer
las instituciones académicas en su funciôn de formaciôn en materia de propiedad intelectual.
Anadiô que para elegir las actividades que se financiarian, séria preciso evaluar previamente
qué actividades habian tenido realmente resultados ôptimos. La Delegaciôn observe que se
deberia recurrir mas a los expertes de paises en desarrollo para dispensai servicios de
asesoramiento y formaciôn, lo que permitiria también reducir los costos. En lo que respecta al
desarrollo, comercializaciôn y explotaciôn de los derechos de propiedad intelectual, la
Delegaciôn ténia interés en conocer cômo desarrollar los derechos de propiedad intelectual,
comercializarlos y tener acceso a las patentes; y sugiriô que sôlo se incrementaran los fondos
si esas actividades se habian Ilevado a cabo con éxito. En cuanto a las actividades para
promover la adhesiôn a los tratados administrados por la OMPI, la Delegaciôn senalô que la
Organizaciôn estaba aconsejando a los paises en desarrollo que se adhirieran a los tratados
administrados por ella, pero observô asimismo que no se disponia de estudios objetivos e
imparciales que pusieran de manifiesto las ventajas de esa adhesiôn. La Delegaciôn recordô
que habia solicitado que se realizaran taies estudios respecto de deîerminadas propuestas de
tratado que se estaban examinando, pero parecia que la Oficina Intemacional era renuente a
financiar o dirigirse a otras organizaciones para recabar sus comentarios sobre los proyectos
de esos tratados. Por ello, pidiô a la OMPI una mejor disposiciôn para financiar estudios
realizados por organizaciones independientes con objeto de analizar los beneflcios de
propuestas de tratados o de tratados existentes respecto de cuyos efectos positivos los paises
en desarrollo careciesen de conocimientos.

35. La Delegaciôn del Brasil, en referencia a las declaraciones de las Delegaciones de los
Estados Unidos de América y de Pakistan, observô que lo que se estaba debatiendo eran
cuestiones de fondo y de politica, que deberian aplazarse para una décision posterior. La
Delegaciôn apoyô la propuesta de la Delegaciôn del Canada de que las observaciones
ulteriores se realizaran por escrito, para que el prôximo Director Général pudiera tenerlas en
cuenta al redactar su proyecto de programa y presupuesto para el prôximo bienio.

36. La Delegaciôn de Filipinas afirmô que apoyaba la propuesta de la Delegaciôn del
Canada y también la propuesta de los Estados Unidos de América de ayudar a los paises en
desarrollo a cumplir sus obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC, en especial
ayudar a los paises en desarrollo ahora, con carâcter urgente, a fin de que pudiesen cumplir
plenamente sus obligaciones al término del periodo de moratoria. Aparté de la convocatoria
de otra reuniôn del Comité del Presupuesto, la ûnica medida que la Delegaciôn podia
recomendar era una reducciôn de las tasas del PCX. La Delegaciôn no estaba especialmente
preocupada por el nivel de la reducciôn, pero comprendia la sensibilidad de otras delegaciones
al respecto, en particular de las que representaban a un gran numéro de usuarios del sistema
del PCX. La Delegaciôn recomendô que se aplicara inmediatamente una reducciôn de las
tasas del PCX, mientras que otros aspectos del presupuesto podian examinarse en diciembre
de 1997 o enero de 1998.

37. La Delegaciôn de Italia opinô que el Comité podria recomendar la adopciôn de un
presupuesto de base, équivalente al 50 ô 60% del proyecto de presupuesto, para su aprobaciôn



AB/XXXI/2

Anexo A, pagina 34

Anexo II, pagina 19

por los Ôrganos Rectores en septiembre. Admitiô que las reglas de procedimiento de la OMPÏ
permitian aplazar la adopciôn de! presupuesto, pero, en su opinion, la aprobaciôn del "nùcleo"
del presupuesto séria si'ntoma de confianza en la Organizaciôn, mientras que la cuestiôn de las
nuevas orientaciones deberia confiarse al futuro Director Général en el marco del presupuesto
del prôximo ejercicio. Aunque la Delegaciôn podria aceptar la propuesta de aplazar la
adopciôn del presupuesto, consideraba que séria injusto que el nuevo Director Général tuviese
que asumir tareas que podrian fâcilmente estar terminadas en septiembre de 1997. La
Delegaciôn no aprobaba la propuesta de emplear fondos de réserva para reducir las
contribuciones de los Estados, pero podria adoptai una actitud flexible al respecto. En
cambio, aprobaba plenamente la reducciôn propuesta de las tasas del PCT, que incluso podria
favorecer una mayor utilizaciôn del sistema del PCT y, con ello, aumentar los ingresos de la
Organizaciôn. Al tiempo que reconocia que la OMPI habia realizado esfuerzos en materia de
cooperaciôn para el desarrollo, en particular en favor de los paises menos adelantados, opinô
que la cooperaciôn deberia afectar también a los paises en transiciôn. En las actividades de
cooperaciôn, séria util que la OMPI pudiese contar con la ayuda de otras organizaciones. En
cuanto al alcance y a los objetivos de la cooperaciôn, la Delegaciôn de Italia indicô que habia
Ilegado el momento de evaluar y définir con claridad las ventajas y las dificultades que
conllevaba para los paises la adhesiôn a los diferentes tratados, y de ayudar a esos paises a
resolver sus dificultades, facilitarles proyectos de ley que pudiesen aplicar e impartir
formaciôn en ese terreno. La Delegaciôn de Italia subrayô que era muy importante reservarse
la posibilidad de solucionar las controversias dentro de la OMPI, porque la Organizaciôn era
compétente en cierto numéro de sectores y también porque el sistema de la OMC presentaba
dificultades de aplicaciôn. Asimismo, indicô que era preciso prestar apoyo a la OMC, si se
deseaba que luera universal, y que la OMPI ténia una funciôn que desempenar al respecto.
Por otra parte, se refiriô al acuerdo général sobre las inversiones examinado en el marco de la
OCDE, que contenia una parte sobre soluciôn de controversias y otra sobre defmiciôn de las
inversiones, y a la cuestiôn de una clâusula de salvaguardia para la propiedad intelectual. Por
ùltimo, la Delegaciôn de Italia afirmô que ténia plena confianza en el nuevo Director Général
y que las cuestiones de personal deberian examinarse con él.

38. La Delegaciôn de Francia afirmô que, si los Estados miembros deseaban hacer
comentarios sobre el proyecto de presupuesto después de la reuniôn en curso, séria necesario
que el Comité del Presupuesto celebrase una nueva reuniôn, incluso antes de finales de 1997 o
principios de 1998, ya que esos comentarios deberian ser examinados por todos. En lo que
respecta a la propuesta de reducir las tasas del PCT, la Delegaciôn podia aprobarla, siempre
que la reducciôn beneficiase a los usuarios. Sin embargo, destacô el hecho de que toda
decisiôn relativa a las tasas del PCT necesitaria la aprobaciôn de la Asamblea Général de la
Uniôn en septiembre. En cuanto a los fondos de réserva, desearia conocer la situaciôn de los
fondos de las Uniones al 31 de diciembre de 1996. En lo tocante al sistema de contribuciôn

ùnica, la Delegaciôn de Francia recordô que dicho sistema se habria adoptado con carâcter
provisional para los ejercicios 1994-1995 y 1996-1997, y que séria preciso analizar los
resultados de la experiencia en el marco del prôximo presupuesto. Opinô que la presentaciôn
de puestos adicionales, que figura en el pârrafo 2.32 del proyecto de presupuesto, era un poco
confusa y que las propuestas podrian presentarse de forma mas clara, lo que permitiria
comprender mejor los aumentos de personal propuestos. Indicô que, en caso de que debiera
aplazarse la adopciôn del presupuesto, convendria que éste se recondujera al mismo nivel que
el adoptado para el ejercicio en curso. Por ùltimo, indicô que, si debia haber nuevas
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decisiones o nuevas reuniones de! Comité del Presupuesto, o un nuevo proyecto de
presupuesto preparado por el Director Général entrante, les documentes correspondientes
deberian enviarse a las delegaciones con antelaciôn sufïciente para que éstas pudiesen
formulai observaciones y recibir instrucciones de sus capitales.

39. La Oficina Intemacional, refiriéndose a la cuestiôn de la situaciôn de los fondes de
réserva a fines de 1996, recordo que la OMPI ténia un presupuesto bienal y, por elle, los
resultados financières por Uniones no se podi'an especificar hasta el cierre de cuentas, es decir,
hasta el final del bienio. Sin embargo, las cifras reaies correspondientes a los fondes de
réserva de las Uniones a fines de 1995 se indicaban en una nota de pie de pagina (en la
pagina 86 de la version en espafiol (pagina 80 de la version en inglés)) del proyecto de
programa y presupuesto, y el resultado total de 210 millones de francos suizos previsto para el
fondo especial de réserva para fines de 1997 se indicaba en otra nota de pie de pâgina (en la
pagina 90 de la version en espafiol (pâgina 84 de la version en inglés)) de ese documente. En
cuanto a los fondes de réserva de las Uniones, los correspondientes a las Uniones del POT y
de La Haya no experimentarian cambios, ya que sus superâvit pasarian al fondo especial de
réserva, mientras que se preveia un ligero déficit en el correspondiente a la Union de Madrid,
que veria con ello disminuido su fondo de réserva. En cuanto a las Uniones fmanciadas
mediante contribuciones, cualquier cambio en los fondos de réserva séria, segùn las
previsiones, de escasa importancia. La Oficina Intemacional habia realizado una prévision
provisional de los resultados para fines de 1997, estimando de que el fondo especial de
réserva alcanzaria unos 210 millones de francos suizos, por comparaciôn con su nivel actual
de 126 millones de francos. En cuanto a la experiencia obtenida con el sistema de
contribuciones unitarias, la Oficina Intemacional recordô que los Organos Rectores habian
decidido esperar a completar la experiencia de cuatro afios, desde 1994 a 1997, antes de
révisai la cuestiôn. Esa experiencia finalizaria a fines de 1997, por lo que los Organos
Rectores deberian decidir en un periodo de sesiones posterior si habia sido satisfactoria y si el
sistema de contribuciones unitarias debi'a mantenerse. Segùn la Oficina Intemacional, la
experiencia con ese sistema habia puesto de manifiesto la gran ventaja de simplificar la
contabilidad y évitai las complejidades asociadas al hecho de tener una serie compléta de
contribuciones para las diferentes Uniones. Ademâs, en cuanto a la simplificaciôn y
reducciôn de los documentos, cabia senalar que el informe de gestion fmanciera en que se
presentaban las cuentas correspondientes al bienio 1994-1995 era de 95 paginas, mientras que
el informe anâlogo correspondiente al bienio 1992-1993 era de 190 paginas.

40. En respuesta a una pregunta de la Delegaciôn de la Federaciôn de Rusia sobre el
procedimiento que adoptaria el Comité con respecto a la propuesta de reducir las tasas del
POT en un 15%, habida cuenta de que esa propuesta habia sido presentada por un delegado y
apoyada por otros dos Estados, el Présidente indicé que la cuestiôn de reducir las tasas del
POT se incluiria en la recomendaciôn del Comité del Presupuesto, pero que la decisiôn de
reducir el nivel de esas tasas correspondia a la Asamblea del PCX, y sôlo podria adoptarse en
septiembre de 1997.

41. El Comité del Presupuesto pasô después a celebrar consultas que se plasmaron en la
aprobaciôn del texto contenido en el pârrafo 34 del documente WO/BC/XVII/5.

[Sigue el Anexo B]
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CUENTAS PARA EL BÏENÏO 1994-95

1. Las cuentas de la Oficina Intemacional correspondientes al bienio 1994-95 figuran en el
Informe de gestion financiera de 1994-95. El 25 de julio de 1996 se transmitieron ejemplares
de ese informe a cada une de los Estados miembros de la OMPI o de la Union de Paris o de la
Union de Bema.

2. El Gobiemo suizo, a través de su Oficina Fédéral de Auditoria, se ocupô de certificar
esas cuentas. El 25 de julio de 1996 se transmitiô a cada uno de los Estados miembros de la
OMPI 0 de la Union de Paris o de la Union de Bema, el Informe de auditoria de las cuentas
de la OMPI correspondientes al ejercicio contable 1994-95, junto con el Informe de gestion
financiera de 1994-95.

3. La conclusiôn del informe del auditor es la siguiente:

"Como resultado de nuestra labor, estoy capacitado para emitir el Certificado de
Auditoria adjunto, que figura en el Anexo 6 del présenté informe, establecido de
confomiidad con el Anexo del Reglamento Financiero de la OMPI, titulado
'Condiciones relativas a la auditoria', y para confirmar que las cuentas han sido
manterddas con esmero y que las entradas poseen su debida justificaciôn."

4. El texto de dicho certificado de auditoria es el siguiente:

"■Re examinado los estados financieros de la Organizaciôn Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) y de las Uniones administradas por la OMPI, en Ginebra,
respecte del ejercicio financiero que finalizô el 31 de diciembre de 1995.

En mi examen, efectué una révision général de los procedimientos contables y
comprobé los registres contables, asi como otras pmebas justificativas, que considéré
necesarios en las circunstancias.

Los estados financieros indican con honestidad la posiciôn financiera vigente al
final del période, asi como los resultados de sus operaciones para el période finalizado.

Se aplicaron los principios contables en forma consistente a la empleada en el
anterior ejercicio financiero.

Respecte de todos los puntos fiindamentaies, las transacciones se efectuaron de
conformidad con el Reglamento Financiero y con las exigencias de la autoridad
deliberadora.

He anotado en un informe detallado, de fecha 12 de julio de 1996, los comentarios
que juzgué necesarios de conformidad con mi mandato."

[Sigue el Anexo C]
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ANEXOC

CONTRIBUCIONES PARA 1998 Y 1999

I. Estados miembros de una o varias Uniones financiadas por contribuciones

1. El mantener las contribuciones para cl bienio 1998-99 al mismo nivel que las del
bienio 1996-97 significa que el importe correspondiente a las Uniones fmanciadas por
contribuciones (a saber, las Uniones de Paris, de Bema, IPC, de Niza, de Locamo y de Viena)
séria de 43.212.000 francos, pagaderos la mitad (o sea 21.606.000 francos) el 1 de enero
de 1998 y la otra mitad el 1 de enero de 1999.

2. De conformidad con la décision adoptada por los Organos Rectores en sus reuniones
de 1993 de introducir un sistema de contribuciôn ùnica a partir del 1 de enero de 1994, el pago
de las contribuciones para el bienio 1998-99 se efectua con arreglo a ese sistema.

3. La cuota de cada Estado miembro de una o varias Uniones fmanciadas por
contribuciones depende de i) la clase que haya elegido a los fmes de las contribuciones, y
ii) del numéro de los demâs Estados miembros y de la clase que haya elegido cada uno de
ellos.

4. En el momento actual, esos Estados pertenecen a las clases siguientes:

Clase I (25 unidades): Alemania, Estados Unidos de América, Francia, Japon y Reino Unido
(cinco paises, totalizando 125 unidades, contribuyendo cada pais con 25 unidades
0 aproximadamente el 6,51% de las contribuciones totales a las Uniones
fmanciadas por contribuciones).

Clase II (20 unidades): En esta clase no figura ningùn pais.

Clase III (15 unidades): Australia, Bélgica, Italia, Paises Bajos, Suecia y Suiza (6 paises,
totalizando 90 unidades, contribuyendo cada pais con 15 unidades o
aproximadamente el 3,91% de las contribuciones totales a las Uniones fmanciadas
por contribuciones).

Clase IV (10 unidades): Canada, Dinamarca, Espana, Federaciôn de Rusia, Finlandia, Irlanda
y Noruega (7 paises, totalizando 70 unidades, contribuyendo cada pais con 10
unidades o aproximadamente el 2,60% de las contribuciones totales a las Uniones
fmanciadas por contribuciones).

Clase IVbis (7,5 unidades): Austria, China, México, Portugal y Sudâfrica (5 paises,
totalizando 37,5 unidades, contribuyendo cada pais con 7,5 unidades o
aproximadamente el 1,95% de las contribuciones totales a las Uniones financiadas
por contribuciones).

n:\ûrglan\shared\lans\ab\s 13292_c.doc
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Clase V (5 unidades): Eslovaquia y Repûblica Checa (2 pai'ses, totalizando 10 unidades,
contribuyendo cada pais con 5 unidades o aproximadamente el 1,30% de las
contribuciones totales a las Uniones financiadas por contribuciones).

Clase VI (3 unidades); Grecia, Hungria, Nueva Zelandia y Polonia (4 paises, totalizando 12
unidades, contribuyendo cada pais con très unidades o aproximadamente el 0,78%
de las contribuciones totales a las Uniones financiadas por contribuciones).

Clase VIbis (2 unidades): Argentina, Brasil, Bulgaria, India, Israël, Libia, Rumania, Turquia
y Yugoslavia (9 paises, totalizando 18 unidades, contribuyendo cada pais con dos
unidades o aproximadamente el 0,52% de las contribuciones totales a las Uniones
financiadas por contribuciones).

Clase VII (1 unidad); Argelia, Eslovenia, Indonesia, Iran (Repûblica Islâmica del),
Luxemburgo, Monaco, Nigeria y Repûblica de Corea (8 paises, totalizando 8
unidades, contribuyendo cada pais con una unidad o aproximadamente el 0,26%
de las contribuciones totales a las Uniones financiadas por contribuciones).

Clase VIII (1/2 unidad): Croacia, Ex Repûblica Yugoslava de Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Malasia y Santa Sede (6 paises, totalizando 3 unidades,
contribuyendo cada pais con 1/2 unidad o aproximadamente el 0,13% de las
contribuciones totales a las Uniones financiadas por contribuciones).

Clase IX (1/4 de unidad): Albania, Armenia, Azerbaiyân, Belarûs, Emiratos Arabes Unidos,
Estonia, Oeorgia, Iraq, Kazakstân, Kirguistân, Letonia, Lituania, Repûblica de
Moldova, San Marino, Singapur, Tayikistân, Tailandia, Turkménistan, Ucrania,
Llzbekistân y Venezuela (21 paises, totalizando 5,25 unidades, contribuyendo cada
pais con 1/4 de unidad o aproximadamente el 0,07% de las contribuciones totales
a las Uniones financiadas por contribuciones).

Clase S (1/8 de unidad): Bahamas, Bahrein, Chile, Colombia, Cuba, Chipre, Ecuador, Egipto,
Filipinas, Guatemala, Marruecos, Pakistan, Peru, Repûblica Popular Democrâtica
de Corea, Siria, Trinidad y Tabago, Tûnez y Uruguay (18 paises, totalizando
2,25 unidades, contribuyendo cada pais con 1/8 de unidad o aproximadamente
el 0,03% de las contribuciones totales a las Uniones financiadas por
contribuciones).

Clase Sbis (1/16 de unidad): Barbades, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Camerûn, Congo,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, El Salvador, Fiji, Gabon, Ghana, Guyana, Honduras,
Jamaica, Jordania, Kenya, Libano, Malta, Mauricio, Mongolia, Namibia,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las
Granadinas, Repûblica Dominicana, Sénégal, Sri Lanka, Suriname, Swazilandia,
Viet Nam y Zimbabwe (34 paises, totalizando 2,125 unidades, contribuyendo cada
pais con 1/16 de unidad o aproximadamente el 0,016% de las contribuciones
totales a las Uniones financiadas por contribuciones).
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Clase Ster (1/32 de unidad); Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Cabo Verde,
Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haiti, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Niger, Rwanda, Repùblica
Centroafricana, Repùblica Democrâtica del Congo, Repùblica Unida de Tanzania,
Sierra Leona, Sudân, Togo, Uganda y Zambia (27 paises, totalizando 0,84375 de
unidad, contribuyendo cada pais con 1/32 de unidad o aproximadamente
el 0,008% de las contribuciones totales a las Uniones financiadas por
contribuciones).

5. Si no se produce ningùn cambio en la situaciôn expuesta en el pârrafo anterior, la
contribuciôn, en francos suizos, de cada uno de los Estados en las clases sera la siguiente:

1997 1998 1999

Cefectival

1.408.016 Clase I 1.406.755 1.406.755

- Clase II - -

844.809 Clase III 844.053 844.053

563.206 Clase IV 562.702 562.702

422.405 Clase IVbis 422.027 422.027

281.604 Clase V 281.350 281.350

168.962 Clase VI 168.811 168.811

112.641 Clase Vlhis 112.540 112.540

56.321 Clase VII 56.270 56.270

28.161 Clase VIII 28.135 28.135

14.080 Clase IX 14.068 14.068

7.040 Clase S 7.034 7.034

3.520 Clase Sbis 3.517 3.517

1.760 Clase Ster 1.758 1.758

[Total de Estados = 152]
[Total de unidades = 383,96875]

6. Cabe observar que la cantidad que cada Estado miembro deberâ pagar el 1 de enero de
cada uno de los ahos mencionados podria diferir de las cantidades indicadas, habida cuenta de
que la cuota efectiva de cada Estado miembro dependerâ de los factores mencionados en el
pârrafo 3.

IL F.<;taHnçî miemhros de la OMPI que no son miembros de ninguna de las Uniones

7. De conformidad con la décision de la Conferencia de la OMPI de alinear las
contribuciones de los Estados miembros de la OMPI que no son miembros de ninguna de las
Uniones con las Clases VII a Ster del sistema de contribuciôn ùnica, la cuota de cada uno de
esos Estados depende de i) la clase que haya elegido a los fines de las contribuciones, y ii) del
importe de las contribuciones en virtud del sistema de contribuciôn ùnica para esa clase.
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8. En el momento actual, esos Estados se encuentran distribuidos en las clases siguientes:

Clase VII (1 unidad): Arabia Saudita (1 pais, contribuyendo con iina unidad).

Clase VIII (1/2 unidad): En esta clase no figura ningùn pais.

Clase IX (1/4 de unidad): Andorra (1 pais, contribuyendo con 1/4 de unidad).

Clase S (1/8 de unidad): Brunei Darussalam, Oman y Qatar (3 paises, totalizando 0,375
unidades, contribuyendo cada pais con 1/8 de unidad).

Clase Sbis (1/16 de unidad): PapuaNueva Guinea (1 pais, contribuyendo con 1/16 de ,
unidad).

Clase Ster (1/32 de unidad): Angola, Bhutân, Camboya, Eritrea, Laos, Mozambique, Népal,
Somaiia y Yemen (9 paises, totalizando 0,28125 de unidad, contribuyendo cada
pais con 1/32 de unidad).

9. Si no se produce ningùn cambio en la situacion expuesta en los pârrafos anteriores, la
contribuciôn, en francos suizos, de cada uno de esos Estados respecto de cada una de las
clases sera la establecida en el pârrafo 5.

10. Cabe observai que la cantidad que cada uno de esos Estados deberâ pagar el 1 de enero
de cada uno de los anos mencionados podria diferir de las cantidades indicadas, habida cuenta
de que la cuota efectiva dependerâ de los factores mencionados en el pârrafo 7.

[Fin del Anexo C y del documento]


