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1. La Asamblea General de la OMPI, en su trigésimo octavo período de sesiones, celebrado 
en septiembre de 2009, aprobó la creación del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS), 
que iba a sustituir al Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) (párrafos 236 
a 249 del documento WO/GA/38/20). 
 
2. Cuando se reunió por primera vez del 25 al 29 de octubre de 2010, el CWS examinó un 
documento sobre cuestiones de organización y reglamento especial, incluido su mandato. 
 
3. Hubo división de opiniones sobre la manera en que se debía interpretar la decisión 
adoptada por la Asamblea General de la OMPI en relación con el mandato del CWS.  Como el 
CWS iba a ejecutar, de hecho, la misma labor que el Grupo de Trabajo sobre Normas y 
Documentación del órgano precedente (el Comité Permanente de Tecnologías de la 
Información), pero con distinto nombre, la propuesta original del mandato consistía en 
“continuar su labor de revisión y elaboración de las normas de la OMPI relacionadas con la 
información sobre propiedad intelectual” (párrafo 13 del documento WO/GA/38/10).   
 
4. Al referirse al Informe de la Asamblea General (documento WO/GA/38/20), algunas 
delegaciones consideraron que en la decisión de la Asamblea General sobre el mandato del 
CWS se debía incluir una propuesta adicional expresada verbalmente por una delegación, es 
decir, “el seguimiento de la aplicación de las Normas técnicas de la OMPI, el suministro de 
asistencia y asesoramiento técnico para fomentar la capacidad, el apoyo a las oficinas de P.I. 
para emprender proyectos relativos a la difusión de información sobre P.I. y el suministro de 
servicios de P.I. a las Pymes”.  Otras delegaciones consideraron que no estaba claro si en la 
decisión se debía incluir ese añadido y pidieron que la Asamblea General aclarara esa 
cuestión. 
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5. No habiendo acuerdo sobre el mandato, el último día se sometió a votación nominal la 
propuesta de suspender la primera sesión, y se suspendió la primera sesión. 

 
6. Se invita a la Asamblea 
General a aclarar el mandato del 
CWS. 
 
 

[Fin del documento] 

 


