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PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO 
Según fue distribuida al Comité del Programa y Presupuesto el 15 de septiembre 
de 2017 a las 15:19. 
 
 
PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA:  PROPUESTA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
PARA EL BIENIO 2018/19 
 
Documento WO/PBC/27/8  
 
1. El Comité del Programa y Presupuesto (PBC), tras haber finalizado el examen 
exhaustivo de la Propuesta de presupuesto por programas para el bienio 2018/19, que figura 
en el documento WO/PBC/27/8:  
 

i) convino en que:  
 

a) se revise la redacción del indicador de rendimiento clave del programa 15; 
 

b) se modifiquen los párrafos 28, 29 y 30 según lo formulado por los Estados 
miembros.  En ese sentido, el PBC tomó nota de la declaración de apertura 
del director general formulada en la 27.ª sesión del PBC y de las 
aclaraciones del consejero jurídico realizadas durante la 26.ª y 27.ª 
sesiones del PBC; 

 
ii) pidió a la Secretaría que publique una versión revisada de la Propuesta de 
presupuesto por programas para el bienio 2018/19 tomando como base el punto i);  

 
iii) tomó nota de que todas las conferencias diplomáticas contempladas para el 
bienio 2018/19, que puedan celebrarse bajo los auspicios de la OMPI durante el 
bienio 2018/19 y que sean financiadas con los recursos de la Organización, estarán 
abiertas a la plena participación de todos los Estados miembros de la OMPI;  y 

 
iv) recomendó a las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI y de las 
Uniones que, en lo que a cada una concierna, aprueben la Propuesta de presupuesto 
por programas para el bienio 2018/19 (documento WO/PBC/27/8). 

 
2. El Comité decidió asimismo proseguir el debate sobre la metodología de consignación 
de los ingresos y los gastos presupuestados por Unión en las futuras sesiones del PBC 
sobre la base de los documentos WO/PBC/25/16 (“Revisión de la metodología de 
consignación de los ingresos y los gastos presupuestados por Unión”) y WO/PBC/27/13 
(“Comunicación de la delegación de los Estados Unidos de América sobre el punto 9 del 
orden del día:  documento de debate sobre alternativas a la financiación de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”), así como otras propuestas de los Estados 
miembros.  
 
 

[Fin del Anexo y del documento] 


