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INFORME

aprobado en la reunión

1. La AsambleaGeneraldela OMPI, en superíododesesionesdeseptiembre-octubre
de2007,adoptólas recomendacionesdel Comité ProvisionalsobrePropuestas relativasaun
Programadela OMPI parael Desarrollo(PCDA). Unadelas decisionesfuecrearunComité
sobreDesarrollo y PropiedadIntelectuala fin de:

– elaborarunprogramadetrabajoparalaaplicación delasrecomendaciones
adoptadas;

– seguirdecerca,prestarasesoramiento,examinar e informarsobrela aplicación de
lasrecomendacionesadoptadas,para todolo cual coordinarásulaborcon los órganosdela
OMPI correspondientes;y

– examinar lascuestionesdepropiedadintelectual y dedesarrollo acordadasporel
Comité,asícomolasadoptadaspor la AsambleaGeneral.

2. Sedecidió queel Comitéestéintegradopor los EstadosmiembrosdelaOMPI y queen
él puedanparticipartodaslasorganizacionesintergubernamentalesy no gubernamentales
acreditadas. Asimismo,sedecidióqueel Comité celebredossesionesanuales decincodías
deduración, y quelaprimeradeellasseconvoqueenel primer semestrede2008. Como se
hahechodurante lassesionesdel PCDA en 2006y 2007,laOMPI financiarála participación
de representantesdepaísesendesarrollo,incluidoslos PMA, asícomodepaíses con
economíasentransición,paraquepuedanasistir a lasreunionesdel Comité. Además,con
respectoa la primerasesión del Comité,el actualPresidentedel PCDAelaborarálos
documentosdetrabajopreliminares, entreellos unproyectodeprogramadetrabajo,en
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consultacon los Estadosmiembrosy la Secretaría. En el proyecto deprogramadetrabajose
abordarán,entreotrascuestiones,lasnecesidadesenmateria derecursoshumanosy
financierosparaqueseanincorporadasenel procesodeplanificaciónpresupuestaria dela
OMPI. El Comitéestarásubordinado a la AsambleaGeneral, a la cual podrásometer
recomendacionesanualmente. Laprimerasesión del CDIP secelebródel 3 al 7 demarzo
de2008.

3. Estuvieronrepresentadoslos siguientesEstados: Albania,Alemania,Angola,Arabia
Saudita, Argelia,Argentina,Australia,Austria, Bangladesh,Barbados,Belarús,Bélgica,
Benin, Bhután, Botswana,Brasil , Bulgaria,BurkinaFaso,Canadá, Chile, China,Colombia,
CostaRica,Côted’ Ivoire, Croacia,Cuba,Dinamarca,Ecuador,Egipto, El Salvador,
Eslovenia,España,EstadosUnidosdeAmérica,Estonia,FederacióndeRusia,Filipinas,
Finlandia, Francia,Georgia,Ghana,Grecia, Guinea,Haití, India, Indonesia, Irán (República
Islámicadel), Iraq, Irlanda, Israel,Italia, JamahiriyaÁrabeLibia,Jamaica, Japón,Kazajstán,
Kenya,Kirguistán,Kuwait, Lesotho,Letonia,Líbano,Lituania,Luxemburgo, Madagascar,
Malasia, Marruecos,México, Moldova,Montenegro,Namibia,Nicaragua,Nigeria,Noruega,
Omán, PaísesBajos,Paraguay,Polonia, Portugal, ReinoUnido,RepúblicaÁrabeSiria,
RepúblicaCheca,RepúblicadeCorea,República Dominicana, Rumania, SantaSede,Serbia,
Singapur,Sudáfrica,Sudán,Suecia,Suiza,Tailandia, Trinidad y Tabago,Túnez,Turquía,
Ucrania,Uruguay,Venezuela,Yemeny Zimbabwe(99). Palestinaestuvorepresentado en
calidaddeobservador(1).

4. Las siguientesorganizacionesintergubernamentalesasistierona la reuniónencalidadde
observadores:Centro Sur, ComisiónEuropea (CE),NacionesUnidas(NU), OficinaEuropea
dePatentes(OEP),OrganizaciónEurasiáticadePatentes (EAPO), Organización Mundial del
Comercio (OMC) y UniónAfricana(UA) (7).

5. Participaronenla reunión,encalidaddeobservadores, representantesdelassiguientes
organizacionesinternacionalesno gubernamentales (ONG): 3-D > Trade - Human Rights -
Equitable Economy (3D), AsociaciónInternacionaldeMarcas(INTA), Asociación
Internacionalparael Progresodela Enseñanza y la Investigación delaPropiedadIntelectual
(ATRIP), Asociación Internacionalparala Proteccióndela PropiedadIntelectual (AIPPI),
AsociaciónLatinoamericanadeIndustriasFarmacéuticas(ALIFAR), Asociación Literariay
Artística Internacional(ALAI) , Association romande de propriété intellectuelle (AROPI),
Business Software Alliance (BSA), CámaradeComercio delosEstadosUnidosdeAmérica
(CCUSA),CámaradeComercioInternacional(CCI), CentrodeDerechoAmbiental
Internacional(CIEL), CentrodeEstudios Internacionalesdela PropiedadIndustrial (CEIPI),
CentroInternacionaldeComercioy DesarrolloSostenible (CICDS), ComitédeSeguimiento
“Actores,Intérpretes” (CSAI), Consumers International (CI), Electronic Frontier Foundation
(EFF),Electronic Information for Libraries (eIFL), European Law Students’s Association
(ELSA International),FederaciónIberolatinoamericanadeArtistas Intérpretes o Ejecutantes
(FILAIE), Federación Internacional deAsociacionesdeIndustrialesFarmacéuticos(IFPMA),
Federación InternacionaldeAsociacionesdeProductoresCinematográficos(FIAPF),
Federación Internacionaldela IndustriaFonográfica(IFPI), Federación Internacionalde
Videogramas(IVF), Instituto Internacional dePropiedad Intelectual (IIPI), Intellectual
Property Left (IPLeft), Knowledge Ecology International (KEI), Library Copyright Alliance
(LCA), Médicos sin Fronteras (MSF), Reddel TercerMundo(TWN) y Unión Internacional
deEditores(UIE) (30).

6. La listadeparticipantesfigura adjuntaal presenteinforme.
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Punto 1 del ordendel día: Aperturadela sesión

7. El Sr.SherifSaadallah,DirectorEjecutivo, OMPI, abriólasesióndandola bienvenidaa
losparticipantesennombredel DirectorGeneral delaOMPI, Dr. Kamil Idris, y procedió a
proponerel nombramientodel Presidente y delos Vicepresidentes. 
 
Punto 2 del ordendel día: Eleccióndela Mesa

8. Seeligió Presidentepor unanimidadal EmbajadorC. TrevorClarke, Representante
PermanentedeBarbados. Trasmantener consultasadicionales(tal comoseseñalaenel
párrafo112), fueronelegidosvicepresidentesel Sr. MuratbekAzymbakiev,Representante
PermanenteAdjunto deKirguistán,y el Sr.Javier AlfonsoMorenoRamos,Directordel
DepartamentodeCoordinaciónJurídica y RelacionesInternacionalesde la OficinaEspañola
dePatentesy Marcas.

9. El Presidenteagradecióa los asistentes laconfianzadepositadaen él paradesempeñarla
presidenciadeesteimportanteComitéy comentóqueel añoanterior, enel PCDA, había
disfrutadodela plenacolaboracióndetodoslosmiembros, y manifestósudeseodequese
mantengael espíritu quelesllevó aalcanzaresta fase. El Presidenteexpresósatisfacciónpor
losprogresosrealizadosy dijo quelos Estadosmiembrosesperanmuchodesulabor. Señaló
queahoraseencuentranenla fasededesarrollar unprogramade trabajo parala aplicaciónde
lasrecomendacionesadoptadas, y añadióquesuobjetivo paraestasemanaesadoptarel
reglamentointernoy empezaraexaminarel programadetrabajo paralaaplicacióndelas
recomendacionesadoptadas. Añadióquenoseesperaquecumplancondichocometido
duranteestasemana, peroqueconfíaenqueserealicenprogresosimportantesa fin depoder
finalizarloenjulio.

Punto 3 del ordendel día: Aprobacióndel orden del día

10. El Presidentepropusoel proyectodeordendel día(documento CDIP/1/1Prov.) y dijo
quepuestoquela mayor partedela labordeestasemanasecentrará enun grannúmero de
cuestionesquehandeexaminarseenvirtuddel punto 5, seproponequeal final dela sesión
seadopteunResumendel Presidenteenlugardeunproyecto deinforme. El Presidente
indicóquesi estapropuestaseacepta,comoyasehizoenel pasado,el proyecto deResumen
del Presidentesesometeráa lasdelegacionesel viernes7 demarzoy seadoptaráa
continuación. El proyectodeinformequetienequepreparar la Secretaría,contendrá todaslas
intervencionesrealizadasduranteestasesiónasícomoel Resumendel Presidente. Este
proyecto deinformese comunicaráa lasmisionespermanentes delos Estadosmiembrosy
tambiénsepondráadisposición deEstadosmiembros,OIG y ONGenformato electrónicoy
sepublicará enel sitio Webdela OMPI. A continuación, y comoeshabitual, los comentarios
sobreel proyecto deinformedeberán comunicarseporescrito enlastres semanasposteriores
a la publicación dedicho informe. Laadopción del proyecto revisadodeinformesepodrá
contemplaral principiodela siguientesesióndel CDIP,a celebrarenjulio de2008. Al no
realizarsecomentariosal respecto, seaprobóel ordendel día.
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Punto 4 del ordendel día: Aprobacióndel Reglamentointernodel CDIP (véaseel documento
CDIP/1/2)

11. El Presidentesubrayóla importanciadel documento, titulado “Asuntosde
procedimiento y deorganización” , y añadióqueendosdesusreunionesinformalesrealizadas
aprincipiosdeeste añohan tenidola oportunidaddeexaminar algunasdeesascuestionescon
el ConsejeroJurídico.

12. La DelegacióndeEspañapidió aclaracionessobresi lasONGpueden seradmitidassin
laaprobacióndel Comité.

13. La Secretaría respondióquedeformaautomáticaseinvitaa los observadores
permanentesa todaslasreunionesdel Comité, peroqueseinstará al Comitéaconcederla
condicióndeobservadoresad hoc aotrossolicitantes, y, por consiguiente,noseconcederáel
estatusdeobservador ad hoc aningunaONGsin la aprobacióndel Comité.

14. La DelegacióndeGuineaserefirió a la redaccióndel Artículo 1 del Reglamentointerno
del Comité, y pidió aclaracionessobresi susignificadotambién englobatodaslasnormas
establecidasen losprocedimientosde la OMPI. Deserasí, la Delegación propondráquela
redacciónseamásclaraa fin dedemostrarqueserefierea “ todaslas normas” y nosóloa las
del Comité.

15. La Secretaríarespondióqueel Reglamentointernoqueseespecificaen el Artículo1
constadelas mismasdisposicionesqueel Reglamento Generaldela OMPI, es decir,las
disposicionescontenidasenesapublicación,suplementadas por lasdosdisposiciones
adicionales. El CDIP seráconsideradocomounodelosórganosespecificadosenese
Reglamento General.

16. La Delegacióndel Canadásugirió que, enarasdela coherencia, en el Artículo1 del
Anexola referencia al ReglamentoGeneraldela OMPI sepongaentrecomillas, tal comose
hahechoenel párrafo4, queseencuentra enla página3, de la versión inglesadel documento
CDIP/1/2.

17. El Presidentedijo quedadoquenadiemáshapedido la palabra, el Comitéadoptael
Reglamento internotal comoseproponeen el párrafo 4, y acuerdael métodode
representación deobservadoresad hoc mencionadoenel párrafo6 y queentiendeen ese
sentido las disposicionessobreel funcionamiento tal comosedescribenenlospárrafos7, 8
y 9.

Punto 5 del ordendel día: Elaboracióndeunprogramadetrabajo parala aplicacióndelas
propuestasadoptadas

18. El Presidente recordóa los participantesladecisióndelaAsambleaGeneraldela
OMPI, quecitó dela formasiguiente: “Conrespectoa laprimerasesióndel Comité,el actual
Presidentedel PCDAelaborarálos documentosdetrabajo preliminares,entreellosun
proyecto deprogramadetrabajo,enconsulta conlos Estadosmiembrosy la Secretaría.Enel
proyecto deprogramadetrabajodeberánabordarse, entreotrascuestiones,lasnecesidadesde
recursoshumanosy financierosquehandeincorporarseenel procedimiento de
presupuestacióndela OMPI.” Porconsiguiente,el Presidentehamantenidotresreuniones
con los coordinadoresregionalesy algunosotrosmiembros, y cuatro o cinco reunionesconla
Secretaríaa fin deprepararlos documentosinicialesdetrabajo parael CDIP. Estos
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documentosdetrabajose hanpuestoestamañanaadisposicióndetodosa la salidadela sala.
El Presidenteseñalóqueunodelos documentosproporcionainformaciónsobrealgunasdelas
actividadesquesehan llevadoacaboo queestánprevistasenlo querespectaa las19
propuestasadoptadas. Añadióqueel otrodocumentocontieneunalistadeactividadesquese
proponeque la OMPI lleveacaboa fin deaplicarlas26propuestasadoptadasrestantes. La
informaciónproporcionadaguardarelacióncon la naturalezadela actividad, susobjetivos,el
ámbitogeográfico y los interlocutoresinvolucrados, cuandoproceda. El Presidentehizo
hincapiéenqueporahoranoseharealizado unaevaluacióndetalladadelas necesidades
adicionalesenmateriaderecursoshumanosy financierospara llevaracaboestasactividades.
Dijo queestáprevistoquedichaevaluaciónserealiceamástardarantes dela sesióndejulio
de2008del CDIP. Señalóquealgunosmiembroshanpresentadosugerenciassobre
actividadesparaaplicarel Programadela OMPI parael Desarrollo, quetambiénsehan
puestoadisposicióndetodospor la mañana. Indicóquelos Estadosmiembrosya tienen
estosdocumentos, ya quealgunosdeellosserepartieronhaceunosdíasa través desus
coordinadores regionales. El Presidenteabordódespués lametodologíadelos debates.
Propusoquela reuniónseainformal cuandoempiecenadebatir lasactividadesyaqueello
facilitaráel libre intercambiodepuntosdevista. Asimismo, el Presidentepropuso queutilicen
su documentoinicial detrabajocomopunto departidapara los debates, ya quesiemprees
preferible tenerunsólo documentoparaexaminarenlugardetenerquetrabajar contres,
cuatro,cincoo seisdocumentosdistintos. Sinembargo,la propuestanoexcluyelas
contribuciones,yaseanescritaso verbales,queseutilizaránparamodificar el documento
inicial detrabajo. Dijo queamenosquesepresenteunacuestióndemuchopesoquerequiera
consultasseparadas,prefierequelascuestiones seabordenenesteforo enel quetodos
puedenparticiparo al menosvercomoseestáprogresando. El Presidente sugirióque
primeroabordenla lista de26propuestasen lugardela listade19propuestas, a fin de
proporcionarel máximotiempoposible a la Secretaríaparaqueexamine lasnecesidadesen
materia derecursoshumanosy financieros.

19. La DelegacióndeFranciapidió dosaclaracionessobreel métododetrabajo. Enprimer
lugar, pidió informaciónadicionalsobre la formadetrabajar enreunionesinformales.
Además,solicitó másinformaciónsobrelos debatesquesemantendrány losdocumentosque
sepuedenpresentarduranteesosprocedimientos. En segundolugar,pidió másexplicaciones
sobre la sugerenciadequeprimerosedebata la listade26propuestasy despuésseabordela
listade19propuestas.

20. El Presidente respondióque,enprimerlugar,conlas reunionesinformalessepretende
facilitarun libre intercambio deopiniones sobrelas diversas cuestiones. Añadióqueen
algunasocasionesla naturalezadelos debatesdurantelos procesosparaalcanzarunconsenso
sedivideenel procesoy lasdecisiones, y quelo queesmásimportanteparaellos enesta
laborson lasdecisionesqueseadopten y no el procesoni lasinteraccionesqueconducen a
adoptaresas decisiones. El Presidentedijo quelos informes querealizalaSecretaríasobrelas
reunionesformalesson muchomásdetallados y quesi lasdelegacionesasílo quieren
seguirán realizandoreunionesformales.Si pudiesenconseguir quelos requisitosenmateria
degrabación y presentacióndeinformesdelos debatessobrelasactividadesfuesenmenos
rigurosos, sepodríaconseguirunamayoreficacia en lo querespecta aadoptar unadecisión
sobre la aplicación delas propuestas. Sinembargo,el Presidenterecordóa lasdelegaciones
quesi realizan reunionesinformaleslasdeclaracionesnoseregistrarán. Respecto a las
propuestas, el Presidenteopinóquedeberíandarprioridada la listade26porquerequieremás
trabajoporpartedela Secretaríaevaluarlasnecesidades enmateria derecursoshumanosy
financierosqueplanteala aplicacióndeesas26propuestas. El debatesobrela listade19
propuestasserácomoexaminarun informesobrelamarchadelaslabores.Señalóquecuanto
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antessepongandeacuerdosobrelas26propuestas, antespodráabordar la Secretaría las
necesidadesenmateriaderecursoshumanosy financieros.

21. La DelegacióndeFranciaagradeció al Presidentequehayaproporcionadoesa
información y dijo quequiereentendermejor el tipodedecisiónquetienenqueadoptaren
estasesión, y lasdecisionesquetendrándeadoptarenla segundasesión,quesecelebraráen
julio. La Delegación tambiénquieresaber cómosevaa trabajar y si sesometeráun
documentooficial a esteComité. Preguntósi puedeenviarlosdocumentosoficialesa la
capitaldesupaís,esdecir, los documentossobrelosqueadoptaráunaposturay tambiénlos
resultadosdelos debatesenlos diferentesgruposy la formaenla queseexpresanenvirtud
del procedimiento aceptadodeestaOrganización. Señaló quequieresabercómosevaa
avanzary cuál serála baseparaese avance. Asimismo,preguntó si el Presidentepretendeque
laSecretaríaadopteunadeterminadaactitud sobresuscontribucionesy cómovaaaplicarlas
propuestasquesehansometido, y quiso saber si el Presidente tienela intencióndeorientarlas
hacia los resultadosquedeseaalcanzar.

22. El Presidentedio lasgraciasa la Delegación deFranciay propusoquelosdocumentos
quecontieneninformaciónsobrelas listasde26 y 19propuestas seanel documentoinicial de
trabajo. Esperahaberaclaradounapartedelas preocupacionesdela DelegacióndeFrancia.
En lo querespectaa lasreunionesformalese informales,dijo quedeseaoír algunasopiniones
másy pidió a laDelegacióndeFranciaquerecuerdequeel añoanterior, cuandotrabajabanen
el PCDA, unaparte importantedesulaborserealizó deformainformal, en reunionesde
grupos pequeñosrealizadasarriba,peroque lasdecisionesfinalesseadoptaronenreuniones
formalescelebradasenestasala. El Presidentesugirió quepodríanrealizar reuniones
informalesenestasalae intentaracelerarlos progresosenlo querespectaa algunasdelas
cuestionesquepresentendificultadesenreuniones degrupospequeños.

23. Ennombredel “GrupodeAmigosdel Desarrollo” , la Delegación deArgentinaseñaló
quetieneinterésentrabajarenla aplicacióndelas45propuestasacordadas. Asimismo,dijo
quepuedeserflexible enlo querespectaa comenzarconla listade26propuestasacordadas,
pero quecomogrupo tambiénquierehacersugerenciassobrelas 19consideradasde
aplicacióninmediata.

24. El Presidenteseñalóqueenciertosentidoal ser19más 26 igual a45,nohaymotivos
paradar tantasvueltasa esteasunto. Sin embargo,existeunadiferencia queseponede
relievepor el hechodequelas19propuestaspuedenseraplicadasdeformainmediataporque
no requieren recursoshumanoso financierosadicionales. Señaló que,sin embargo,noha
dichonadaquesugieraquelas19propuestasseolviden. Cabeseñalar quehaydos
cuestiones,laprimeratienerelaciónconquedebidoaquela Secretaríanecesitarátiempopara
examinar las actividadesqueacuerdenlasdelegacionesparalas26propuestasa fin de
abordar lasnecesidadesenmateriaderecursoshumanosy financieros,deberían examinar
primeroestas26propuestas; y la segundaconque el trabajo sobrelas19propuestasconsiste
básicamente enla elaboracióndel informesobresuaplicación. Dijo quela separaciónentre
las19 y las26 es, enciertosentido, artificial, peroquehayqueasumir quehandecidido
separarlas. El Presidentedijo quesehahechohincapié repetidamente enquelas26
propuestasno tienenmayorprioridadque lasotras 19propuestas, y queel Informedela
AsambleaGeneral tambiénconfirmóestaopinión.

25. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica estuvodeacuerdoconel enfoquedel
Presidentey valoróqueesténtrabajandoconarreglo al mandato dela AsambleaGeneral para
acelerarel procesodeaplicación. La Delegación planteóunacuestiónsobreloscomentarios
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relacionadosconla lista de19propuestas, ya queentiendequeéstas sondeaplicación
inmediata. La Delegacióndijo quetal como lo haseñaladola Delegación deArgentina,
podríaser másútil para la Secretaríaoír ahoraloscomentariosdelosEstadosmiembrosque
esperarhastajulio, especialmentesi esaspropuestasrealmenteseestánaplicando. Asimismo,
laDelegaciónpidió al Presidentequeproporcionemás informaciónsobrecómoy dóndese
procederáaexaminar laspropuestas.

26. El Presidente respondiódiciendoquetieneintención dedebatir laspropuestasunapor
una, peroqueestáabiertoacualquierotrasugerenciaaceptablepara los miembrosy quesea
eficaz. Dijo queel planparadebatirlaspropuestas individualmentetambién será conveniente
para laSecretaríaporqueasípodrágarantizar quelos miembros del personalqueseocupande
estacuestiónesténdisponiblesparaasistir a los debates. En lo querespectaa la otra cuestión
planteadapor la DelegacióndeArgentinasobre los comentariosenrelación a las19
propuestas, el Presidentedijo quesereservarátiempoparaestoen unaetapaulterior. Sin
embargo,nopretendeesperarhastala sesióndejulio del Comité, aunquepreferiría progresar
primeroenlo querespectaa las26propuestas. Señaló quehabrátiempo paraexaminar
ampliamentelas19propuestas.

27. La Delegacióndel Brasil reconoció el grantrabajo realizadopor laSecretaríapara la
sesión, quesereflejaenlos documentosquesehanpreparadoenformadematriz con
comentariossobrelas45 recomendaciones, lamayor partedelos cualessondenaturaleza
preliminar. En lo querespectaa la cuestión planteadapor laDelegacióndeArgentina,sobre
el hechodeanalizarlas19propuestasenlugar delas26propuestas, la Delegaciónseñalóque
es un puntomuy importante. Dijo queel Comité tendráqueser flexiblea fin detrabajar
siguiendoenfoquesdiferentes,y que,si resultanecesario, tendráquesubdividir las
actividadesparaqueseocupendeellasgruposmás pequeñoso establecercategoríaspara
facilitarel trabajo, peronohastael puntoenquesemenoscabeo secambiela naturalezadela
decisiónadoptadapor la AsambleaGeneral. Hizo hincapiéenque, aunqueenladecisiónde
laAsambleaGeneralsehayaadoptadouna listade19propuestas consideradasdeaplicación
inmediata, estonosignifica quela aplicacióno determinadosaspectosdeéstanosepuedan
debatir enel Comité. La decisión encuestión tambiénestableció queel Comitédebía
elaborar unprogramadetrabajoparala aplicación delas recomendaciones adoptadas, es
decir, todaslas45propuestas. Porconsiguiente,el programadetrabajoabordalas45
recomendaciones. Además,el ordendel díaqueel Comité acabade adoptar contemplaenel
punto 5 la “Elaboracióndeunprogramadetrabajo parala aplicacióndelas propuestas
adoptadas.” Debidoaqueel programadetrabajo comprendelas45 recomendaciones,tal
como los miembroshanvistoenla decisión,el Comitépuededebatir nosólolas 26
propuestassino también las19propuestas. Otro puntoimportantequecabeseñalaresque
las19propuestasson pertinentespara lasotras26 propuestas. Losdosgruposde
recomendacionesestánrelacionados. La Delegación dijo que, aunquelaSecretaría creaque
las26 recomendacionespuedenrequeriracuerdosespecíficosen lo querespectaal
presupuestoy losrecursoshumanos, encontrasteconlasotras 19propuestas, opinaquepuede
existir unapequeñadiferenciadefuncionamiento entre los dosgrupos, peroquenoexiste
ningunadiferenciasustantivaentrelos dostiposderecomendaciones. Algunasdelas19
recomendacionestienencarácterdeprincipios,objetivoso directricesgenerales, a los quela
Delegaciónquierereferirsecomomarcopara las actividades quesedescribenen la listade26
propuestas. De esta forma,esnecesariohacerreferenciascruzadas. La Delegaciónopinóque
las19 recomendacionesafectana todaslas actividades delaOMPI, incluídas lasactividades
quepuedenestablecersepara las26 recomendaciones, y que, porconsiguiente,estas
referenciascruzadassonunelementoesencial paratodaslas intervencionesqueel Brasil
realizarásobrelas26 recomendaciones.
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28. El Presidenteaclaróque si el Comitéacuerdaempezar abordandolas 26
recomendaciones,lasotras19podríanabordarseal final delasemana, si esnecesario.Sin
embargo,no le importasi los miembrosempiezanabordandolas19 recomendaciones. Señaló
quetampoco le causaproblemaalguno queel Comitéutili cetodala semanapara examinar
las19 recomendaciones, peroquepreferiríaquelas26 recomendacionesno queden
pendientesparala segundasesión. Porconsiguiente,losmiembrostienen quedecidircuáles
la formamáseficazdellevara cabola labor. El Presidentepropusoqueel Comitéaborde
primerolas26 recomendaciones, pero dijo quesi prefiereexaminarprimero la listadelas19
recomendacionestampoco le molestará. El problemaseríamayorsi los miembrosintentasen
abordar las45 recomendacionesal mismotiempo. Dijo queensuopinionlos miembros
tienen queocuparsedeunadelaspropuestas adoptadasencadaocasión y quesi serealizauna
referenciacruzadaaotraspropuestasello nosupondráproblemaalguno. Sinembargo,
deberían centrarseenintentaralcanzarunacuerdosobreunapropuesta,por ejemplo, la
propuestaNº 2, y despuéssobrela siguientepropuestaNº 4. Si al debatir las actividades
relacionadasconla propuestaNº 2, los miembrosdesean abordarlascuestiones quecontienen
laspropuestasNos 20 y 45,puedenhacerlo. Señalóqueestábienhacer referencias cruzadas,
pero queel Comité tienequecentrarseenabordar unaactividada la vezporquesi no tendrá
muchasdificultadesendarsecuentadelos progresosqueharealizadoy aúnmásdificultades
para terminar laevaluacióndeesasactividades al final delasesióndejulio. En lo que
respectaa la propuestadetrabajarengruposmáspequeños, el Presidentequierecontemplarla
pero antesdeseaescucharmásopinionessobrela formaenqueesto sepuedellevara cabo.

29. La Secretaríaseñalóa la atencióndelos miembrosel documento CDIP/1/2,sobre
asuntosdeprocedimientoy deorganización. Dijo quesele haindicadoquelas versiones en
francés, españoly enotrosidiomasdeesedocumento, puedequeno correspondan
exactamenteal texto inglés. Enel Anexodel texto inglés,el artículo 1 dice, correctamente,
queel Reglamento interno“shall consist of theGeneral Rules of Procedureof WIPO.” Sin
embargo,la versiónfrancesadiceque “le réglement intérieur […] est fondé sur […].”, lo
cual tieneunsignificadodistinto. Dijo quelaspalabras“est fondé” deberíansustituirsepor
“est constitué par.” Asimismo,severificaránlasotrasversionesparaqueconcuerdencon la
versióninglesa.

30. La Delegacióndela Indiadijo quehasidoel espíritu deadaptaciónlo quehapermitido
a los miembrosabordarundifícil procesodenegociaciónparaadoptar lasrecomendaciones.
Señaló queensuopinióntambiénrepresentaundesafíoestara la alturadelaocasiónyaque
losmiembrostuvieronqueaseguraranteriormentesuéxito en la fasedeaplicación. En esta
etapa, los miembrostienenqueocuparsededoscuestiones. Unacuestiónconsisteendecidir
quégrupode recomendacionestienequeexaminarseprimero. La otracuestiónessi los
debatestienenqueser formaleso informales. La Delegacióndeseaqueel Presidenteexamine
lasdiferentesformasenqueel Comitépuedeunir a todoslos miembros, a fin dequeestas
decisionesnoagotensuenergía, y conduzcanaesfuerzosmás constructivos y auna
cooperaciónquesealo másfructíferay significativaposible. La Delegaciónopinóqueel
Comitépodríautil izarunenfoquecategoríaporcategoría, a fin depoder examinardeforma
simultáneapropuestasde ambaslistas, y quedeesta formasepodránabordar lascuestiones
por categorías al mismotiempoquelos miembrosdebaten la mismacuestiónexaminando
propuestasdeambaslistas. Sinembargo,deja la decisiónsobreesta cuestión al buenjuicio
del Presidente y del Comitéa fin dequeseadopte la mejor decisión. La Delegacióndijo que
deseaqueel Comitésepronunciesobreotracuestión filosófica,asaber,queconsideraqueel
desarrolloesunprocesoquevamuchomásallá del alcancedelas 45propuestasquelos
miembroshandecididoaplicar. Estas45propuestasreflejan uncomponente importantedel
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desarrolloperono todaslasaspiracionesdedesarrollo delos Estadosmiembros. En su
opinión, el desafíoal quetienequehacerfrenteel Comitéconsisteen incorporarla dimensión
dedesarrollo, asícomoeninteractuary colaborarconotroscomitésdela OMPI, y lograr
sinergias conlos esfuerzosrealizadosporellos.

31. La Delegacióndela RepúblicadeCoreadijo queenlo querespectaal métodode
trabajo y al debate, el Comitédeberíaproceder puntoporpunto. Sin embargo,parecequela
mayorpartedelasdelegacionesnoentiendenrealmentebienel plan. Porconsiguiente,la
Delegaciónpidió a la Secretaríaqueproporcioneunabreveexplicaciónsobrecadaplande
aplicación, incluyendola ideacentraldedichoplan, cuálesel efectoprevisto y la formade
evaluarlo. Sugirió quequizáparala próximasesiónacelebrar enjulio, la Secretaríapueda
cambiarla formadepresentarel plandeaplicación dividiéndoloentresrubros: la descripción,
el efectobuscadoy la evaluación. Asimismo, enrelacióncon lassugerenciasdistintas
realizadaspordosgruposregionalesy la RepúblicadeCorea, pidió al Presidente la
oportunidaddesometerdenuevosu sugerencia, porqueconsideraqueal haber sidosometida
hacepocoquizálamayorpartedelasdelegaciones nohayantenido tiempodeexaminarla.

32. La DelegacióndeChile,haciendousodelapalabraen nombredesupaís,dijo que
quierequesedebatanalgunascuestionesrelacionadas con las19 recomendaciones. Estáde
acuerdo enqueel Comitépodríadedicarunaparte deestasesión,quizádeundíadeduración,
a las19propuestas. Enprimerlugar,la Delegación noquierequelas19propuestassedejen
para lasesióndejulio, sinoqueprefierequealgunasdeéstasseanexaminadasenestasesión.
Recordóquela AsambleaGeneralhabíadecidido quenodeberíadarseprioridad aningunode
losdosgruposderecomendaciones. Ensegundolugar,nocreequelas19 propuestasdeban
dejarsesóloa laSecretaría. Dijo queaunquelosdocumentossobreestas recomendacionesson
muyútiles, diversasdelegaciones quisieranrealizarsugerenciassobresuaplicación. La
Secretaríahasugeridoactividadesenvirtuddeesas19propuestasporquesóloalgunasde
ellas sondeclaracionesdeprincipiosy lasotrassonoperativas. Porejemplo, sugirióquepara
lasesióndejulio, laSecretaríapodríapreparar recomendacionessobrelapropuestaNº 20, tal
comohahecho enel documentoconlas26propuestas,quesonmuybuenas. Sinembargo,
tambiénquisieradebatirlas19propuestasduranteestasesión, al menosduranteundía, y
quizávolveraexaminarlasenla próximasesióny pidequeseactualicenlosdocumentos
teniendoencuenta los comentariosqueserealicenduranteestasesión.

33. La DelegacióndeMéxico opinóqueel Comité podríautilizarel enfoquecombinado
indicadopor la Delegacióndela India,queconsisteen abordarlas 45propuestascategoría
por categoría. Esteenfoquegarantizaráqueel resultadodelas negociacionesseaequilibrado
y quelas 45propuestastenganel mismopeso. Enotraspalabras,nohaypropuestasmás
importantesquelas otras. Laúnicadiferenciaes quedeacuerdoconel informerealizadopor
laSecretaríayaseestánllevandoacaboactividadessobrelas19propuestas. En lo que
respectaa lasotras 26 recomendaciones, el Comité tienequeexaminarlasporquetienen
algunasimplicaciones que requierenunexamenmása fondo. Porconsiguiente,unasolución
podríaser iniciarel trabajoconlas26propuestas,y laúnica formadehacerlo sinestablecer
distincionesentrepropuestasesexaminarlasporcategorías. Si losmiembrosexaminanlas
recomendacionescategoríaporcategoría, podrán avanzar rápidamentehacia propuestas
respectoa lascualeshanestadorealizandoactividadesdeconformidadconel mandatodela
AsambleaGeneral del añoanterior. Yasehatrabajadounpoco a esterespecto y sólose
tratarádeinformara los miembrossobrelo quehahechola Secretaría, así comode
determinarlaspropuestaspara lasquesenecesitan másrecursos. Entonceslos miembros
podránexaminarlasunaporuna. La Delegación hizohincapiéenla necesidad desabersi
resultaríamáspráctico empezarconla listade19 o la de26propuestas. Ensuopinión, el
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Comitédebería tomarla primerapropuesta, examinarlay decidir quéhacer respectoaella.
Despuéstomar la segundapropuesta,despuésla terceray seguir así. Examinar laspropuestas
por categoríaspermitiráal Comitétrabajar deformamásrápida. La Delegaciónsugirióquela
labordel Comitéempiececonlas26propuestas.

34. La DelegacióndeRumania, haciendousodela palabraennombredel GrupodeEstados
deEuropaCentral y el Báltico, dijo queopinaquetodoinició conlleva,por unaparte,desafíos
concretosy, porotraparte,nuevasexpectativas. La Delegaciónconfíaen quelos miembros
encuentrenlos mediosadecuadosparaabordarlos desafíos a fin dequepuedan colmarsus
expectativas, dentrodelo quecabe. A esterespecto,paraqueel CDIP tengaéxito es
importantequetodoslos miembroscompartanla misma interpretación desufuncióny
mandato. Estosdosconceptosrepresentan la basey losprincipiosrectoresdela labordel
Comité, y, por consiguiente,requeriránunaatenciónconstante. Asimismo, opinaqueel
objetivo principal al iniciar la labordel CDIP esfortalecer la dimensióndedesarrollo dela
OMPI abordandoel vínculoexistenteentrelapropiedadintelectual (P.I.) y el desarrollode
formamásamplia, al tiempoqueseapoya condeterminación la preservacióndela función
específicay dela misióndela Organización, comoorganismo especializadoenel ámbitode
laP.I. Por otraparte,cadaEstado miembrotendráquedecidir quéactividades satisfacenmás
susintereses. En relación conel procesoquerecientementehanseguido los miembros, la
Delegaciónexpresósuagradecimientoal Presidentepor losesfuerzosqueharealizadopara
alcanzarresultadosconcretosdurantelasconsultasinformalesllevadasacabodeacuerdocon
ladecisiónadoptadaenel último periododesesionesdela AsambleaGeneral. La Delegación
expresósatisfacciónpor el hechodequeenesaocasiónlosmiembrospudieranrealizarun
debateenprofundidadsobreel Reglamentointerno. Respecto al programadetrabajodel
Comité, la Delegaciónopinaquellegaraunacuerdosobrelasactividades para la aplicación
de las26 recomendacionesdeberíaserla primeratareade fondodel Comité. El Grupoha
sometido al Presidentesugerenciassobrelasactividadesquepueden llevarseacaboenel
marcodelasdiferentesrecomendaciones, y está esperandoel debatesobrelosdocumentosde
trabajoquehapropuesto el Presidente. Ensucapacidadnacional, dijo quelaDelegaciónestá
deacuerdocon lapropuestadel Presidentedeempezar por las26 recomendaciones, pero que
si asílo quierenlos otrosEstadosmiembros,aceptaráiniciar el debatecon las19propuestas.

35. La DelegacióndeGuineadijo quesehanprevisto muchas actividadesparael programa,
y que,porconsiguiente,seríaunabuenaideaqueel Comitéorganicedebatesestasemana.
Opinaqueenla primeraetapael Comitépodríaexaminar la listade19propuestasy después
pasara la listade26propuestas. Desdesupuntodevista,setratadeunasimplecuestiónde
procedimiento. Si lasdelegacioneshubiesenrecibido los documentosbastanteantesdel inicio
de la sesión lascosashabríansido másfáciles. Sinembargo,al nohabersidoasíquiere
repetir supropuestadequeel Comitéexamineprimerolas 19propuestas y acontinuación
paseaexaminarlas26 restantes.

36. La DelegacióndeTúnezopinóquela sugerenciadel Presidentedeexaminarlas 26
recomendacionesdeformaprioritariaes sensata y válida y, porsupuesto,no impidequemás
adelantelos miembrosexaminenlasotras19 recomendaciones. Dio lasgraciasa las
delegaciones quehanrealizadocomentariossobrelas19 recomendaciones, perodijo queel
hechodequesehayanrealizadoesoscomentariosno impidequeel Comitéexamineprimero
las26propuestas. La Delegaciónapoyó la sugerencia realizadapor laDelegacióndela India,
con el apoyodeMéxico, dequeseexaminenlaspropuestas categoríapor categoría.

37. El Presidentedijo quela Delegación deTúnezhaterminadoseñalandoladecisiónque
debeadoptarse. Porconsiguiente,seprocederáa trabajar categoríapor categoría. Dijo que
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preferiríaquelos miembrossecentrasenenlas26 recomendaciones, peroqueel hechodeque
el Comitétrabajecategoríaporcategoríapermitirá la interacciónentreel grupode19 y el
de26 recomendaciones, sin quehayanecesidaddedistinguir entredosgruposdepropuestas.
El objetivodeesteejercicioserágarantizarqueel Comitéconsigacomprender bienlas
propuestasrelacionadasconel grupode26 recomendaciones, a fin dequela Secretaríapueda
acelerarsutrabajo enel ámbitofundamentaldelos recursoshumanosy financieros. El
trabajose iniciaráconla categoría“Asistenciatécnicay fortalecimiento decapacidades” . Los
comentariospuedenreferirseal grupode19o al grupode26propuestas pero los miembros
deberían abordaro centrarseenel grupode26, respecto al quesetienenqueadoptarcon
urgencia decisionesfundamentales. Tambiéntienenquetomarsedecisiones sobreel grupo
de19 recomendaciones, peroesmuy conscientedequehayqueproporcionara la Secretaría
el tiempomáximo paraabordar lasnecesidadesen materiaderecursoshumanosy financieros,
a fin dequeel Comitépuedainformara la AsambleaGeneralsobreestascuestiones. Para
concluir, señaló quela decisiónesavanzar categoríaporcategoría,centrándoseenel grupo
de26 recomendacionesy haciendoreferenciascruzadasal grupode19. El Presidenteexpresó
su especialagradecimientoa la Delegacióndela Indiaporhaberrealizadoestasugerencia y
tambiénporel apoyoposterior. Dijo queestánpresentes diversosembajadoresquequieren
realizarsusdeclaracionesdeapertura. Deestemodo,y con el acuerdodelasdelegaciones,el
Presidentedio pasoa lasdeclaracionesdeapertura, queempezaron, comoes habitual, conel
coordinadorregional,parapasar luegoa los Estadosmiembros, lasOIG y lasONG.

38. La DelegacióndeArgelia,haciendousodelapalabraennombredel GrupoAfr icano,
dijo queel Grupoquierereiterarla importanciaqueconcedeal programaparael desarrollo y
su determinacióndecontribuirdeformaconstructiva y positiva a lasdeliberacionesdeesta
sesión, queestarámarcadapor la creación del CDIP. Esperaqueen losdebates prevalezcael
espíritu decooperacióna fin dealcanzarunconsenso, y nosólo sobrelascuestionesquese
debatansino quesealcanceunaalianzaconstructiva paraconcretar lasrecomendaciones
adoptadas. El GrupoAfricanoestásatisfechoconlos resultadospositivos alcanzadosenlo
querespectaal programaparael desarrollo y creequela fasedeaplicación delas
recomendacionesestanimportante,o más,queel procesodenegociación. Esteéxitohasido
frutodel espíritu decooperacióny responsabilidadquehaprevalecidoduranteel procesode
negociacióny queel Grupoesperaqueserefuerce a fin depermiti r la rápidaaplicaciónde
todas lasrecomendaciones. Estaaplicacióndeberíaservir paramejorarlascapacidades
institucionalesy fortalecerlasinfraestructurascientíficasy técnicasdelospaísesen
desarrollo. La preparacióndeunplandeacción parael desarrollo, queseasólido y eficaz,
permitirá promoverunsistemainternacional deP.I., queseadaptea las necesidadesdelos
paísesendesarrollo. En estesistemasedeberíantenerpresentestodoslosintereses, tantode
lospaísesdesarrolladoscomodelos paísesendesarrollo, y enespecial los de los países
menosadelantados. Un sistemadeeste tipopromoverála transferenciadetecnologíay el
estímulodela innovacióny podráservir comocatalizadordel procesodecrecimientodelos
paísesparticipantes. Esteesel motivo porel que,teniendoen cuentalasmúltiples
ramificacionesdela P.I. y enel marco deaplicación delasrecomendacionesdel programa
parael desarrollo, el GrupoAfricanoquierepedir que,antetodo,seproporcioneasusEstados
miembrosasistenciaentérminosdepreparacióndeestrategiasdeP.I. quesiganlaspautasde
losplanesnacionalesde desarrollo. Estasestrategiasdeberíancubrir todoslosaspectosdel
desarrollo,asaber, el fortalecimientoy la modernizacióndelas institucionesqueseocupande
laP.I., y la formación y la creacióndesinergiasentrelasdiferentesinstitucionespúblicas y
privadas, así comoentrelasinstitucionesnacionales deP.I., lasuniversidades y los centrosde
investigación. Ensegundo lugar,enlo querespectaa la asistenciaenel ámbito dela
legislación, mientrasexpresósatisfacción por la asistenciaproporcionadapor la OMPI en
formadecolaboraciónconla OMC, la Delegación pidió quesepermitaa lospaísesafricanos
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beneficiarseplenamentedelos conocimientosdelaOMPI queles puedanayudara revisarla
legislaciónsobreP.I., e integrarlasposibilidadesdeutili zarlasflexibilidadeso excepciones
establecidasen el Acuerdosobrelos ADPIC. Lospaísesendesarrollo deberíanbeneficiarse
de la mismaflexibilidadqueayudóa los paísesdesarrolladoscuandoaúnestabanenfasede
desarrollo. La Delegación dijo queel sistemadeP.I. deberíaenglobarlas políticasnacionales
a fin decompensarlos vacíoslegalesenlasprácticas comerciales anticompetitivas. En tercer
lugar, el GrupoAfri canoquierepedirayudaparautilizarmejor los instrumentos, enespecial,
lasmarcas,lasindicacionesgeográficas,y las expresionesartísticasy culturalespara
promoverla exportacióndeproductos locales. Porúltimo,el GrupoAfricanoquiereproponer
queselleven a cabolassiguientesacciones enel ámbito dela innovación y la transferenciade
tecnología: i) proporcionarapoyo a los centrosdeinvestigación y desarrollo a fin deproteger
y comercializarlos resultadosdela investigación; ii) contribuir a la creacióndecapacidades
en los paísesafricanosenformadetecnologíasdela informacióna fin dequeloscentrosde
investigación y lasPymestenganaccesoa las basesdedatosdepatentese información
tecnológica; y, iii ) estimulary facilitar las alianzasentreuniversidadesy centrosde
investigación enlo querespectaa la utilizacióndela informaciónquecontienenlasbasesde
datos, especialmentesobreagricultura,biotecnologíay biodiversidad,asícomo sobre
medicinatradicional. A fin dequetodasestaspropuestassepuedan implementar, el Grupo
Africanopediráqueseaumentenlos recursos. Porconsiguiente,el Grupoharáun
llamamientoparaqueseaumentenlos recursoshumanosy financierosa fin defacilitar la
aplicacióndelasotrasrecomendacionesteniendoen cuentalasnecesidades,especialmentelas
de la región Afri cana. Además, la funciónqueactualmentedesempeñala Secretaríade
planificaro diseñar actividadesparala aplicacióndel programaparael desarrollo, merece
todoel respeto y consideracióndel Grupo. En lo querespectaa estafunciónprincipal, el
Grupoponederelievela necesidadde fortalecer la estructuradela Secretaría y
proporcionarlelos recursoshumanosy financierosnecesariosparaquepuedallevara cabosu
labor.

39. La DelegacióndeSingapur,haciendousodela palabraennombredel GrupoAsiático,
dijo quelasintensasnegociacionesquelos Estadosmiembroshanmantenidodurantelos
últimoscuatro años y las45 recomendacionesdivididasen6 categorías quefinalmentesehan
acordadoporconsensohandejadoclarala importanciaquetieneel programaparael
desarrollo. Porlo tanto,la creacióndeCDIP ofrecea losmiembroslaoportunidaddeintegrar
ladimensión existente y lasnuevasdimensionesdel desarrollo entodaslas áreasdetrabajo y
actividadesdela OMPI. Dijo quela tareadel Comitéesmuyamplia y cubrela elaboración
deunprogramadetrabajoparaaplicarlasrecomendacionesadoptadas, asícomo la
supervisión, la evaluacióny el debatey la informaciónsobreestas recomendacionesy el
debatedelas cuestionesrelacionadascon laP.I. y el desarrollo decididas por laAsamblea
GeneraldelaOMPI. La Delegaciónacogeconagradolaspropuestasquesehanpresentado.
Comogrupo depaísesendesarrollo,el GrupoAsiáticoexpresósuinterésen el éxitodel
CDIP. Dijo quesealegradehabercontribuidoal procesoquehaconducido a lacreaciónde
esteComité, a travésdereunionesinformalesque sellevarona caboen2007enla India y
Singapur. Si el CDIP funcionacomoestáprevisto, sepodrán realizaravances importantesen
el programaparael desarrollo. A este fin, el GrupoAsiáticoquiere reiterarsucompromisode
trabajar conel Presidentey el restodeEstadosmiembrosa fin deestablecer labaseadecuada
y la hojade rutaparael Comitéensu sesióninaugural.

40. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica, ennombredel Grupo B, agradecióa
laSecretaríala arduatarearealizadaparaprepararlosdocumentosquesehan presentadoen
estasesión. La Delegaciónreconocióqueel desarrollo es unodelosdesafíos más
importantesa losqueactualmentetienequehacer frente la comunidad internacional. La
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continualaborparadesarrollarunsistemainternacional deP.I. equilibrado y eficazpuede
conllevarbeneficios importantesy significativos paratodos. Acogió conbeneplácitoel
establecimientodel ComitésobreDesarrollo y Propiedad Intelectual parala supervisión, la
evaluacióny el debatedela aplicaciónde las 45propuestas adoptadasen2007por la
AsambleaGeneral. El GrupoB esperapoderparticipar y cooperardeformaconstructivaen
el procesodeaplicacióndel programaparael desarrollo y colaboraráactivamenteparaayudar
aalcanzarel objetivo del Comitédeelaborar unprogramadetalladodetrabajoparaaplicar
las45 recomendacionesadoptadas.

41. La DelegacióndeChinaexpresósatisfacciónpor el hechodeque,despuésdelas
sesiones del IIM y del PCDA, los miembroshayan logradoprogresossustancialesenlo que
respectaal programaparael desarrollo. Dijo quenosólosehaestablecido unórgano
permanente enlaOMPI paratratardelascuestionesdedesarrollo, sinoqueel debatesobreel
programadedesarrollohaentradoenla fasedeaplicación. La Delegaciónseñalóquequiere
aprovecharestaoportunidadparaexpresar confianzaenqueel establecimientodel Comité
promuevarealmente la aplicaciónefectivadelaspropuestas acordadas.Durantelasreuniones
sobreel programaparael desarrollo, la Delegaciónhasido testigodela aperturay
cooperacióndelos Estadosmiembrosdurantelosdebates y hatomadonota delapertinencia
de lasopinionesexpresadaspor todaslaspartessobrela relaciónentreel desarrolloy el
sistemadederechosdeP.I., lo quehapermitido queenesas reunionessehayan podido
abordar lascuestionesenprofundidad. No esnecesario decir queel desarrollo esel mayor
problemaal quetienenquehacerfrentemuchospaísesendesarrollo. Además,esuna
cuestiónimportantequepreocupaengeneral a la comunidadinternacional. Setratadeuna
cuestión deordenprácticoenla quetienenquetrabajar los organismosdelas
NacionesUnidasa fin deencontrarsoluciones. Únicamentemedianteel fomentodel
desarrollo,el respetopor la creacióny el impulsodelasfuerzasinnovadorasdela sociedaden
su conjuntopodrálograrsequeel mundosedesarrolle en armonía. Comounodelos
instrumentosimportantesparaestimularel desarrollo, el sistemadederechos deP.I., a través
del fomento y la proteccióndelos inventosy la innovación tecnológica,haliberadola
creatividadde los pueblos y proporcionadounafuenteinagotabledemotivaciónparaimpulsar
el desarrollodelos paísesy lassociedades. No cabedudaalgunadequeel sistemade
derechosdeP.I. desempeñaunafuncióndecisivaen la promocióndel desarrollo socialy el
progresodela humanidad. Propulsadopor lasnuevasrevolucionescientíficas y tecnológicas,
el efectodel conocimientosobreel desarrollo económico y social sehahechoaún mayor. El
crecimiento dela riquezanacionaly la mejoradelascondicionesdevidadela poblacióncada
vez dependenmásdela acumulacióndeconocimientosy dela innovación. Al mismotiempo,
tenerplenamenteencuentalasdiferenciasexistentes entreel nivel dedesarrollo desus
miembros, buscarenfoquesequilibrados en los queserespeten los interesesdetodaslas
partesy garantizarel logrodelos objetivosdedesarrollo, y proporcionarel espaciopolítico
adecuadoparalasnecesidadesdedesarrollo delospaísesendesarrollo, son lascuestiones
fundamentalesparala OMPI y el Comité. La Delegacióncreequeenel procesodecreación y
evolucióndelasnormasinternacionalessobrederechosdeP.I. nodebenolvidarselasdiversas
condicionesy nivelesdedesarrollodelos países. El gradodeprotección delosderechosde
P.I. deberíaadaptarseal nivel dedesarrollo económicodecadapaís. Asimismo, opinaque
deberíalograrseun equilibrioentrela protección delosinteresesdelostitularesdederechosy
lasalvaguardiadel interéspúblico, y queel fomento y la protección dela innovación
tecnológicahadearmonizarseconla promocióndela transferenciadetecnología. La
DelegaciónseñalóqueChina,comopaísendesarrollo, concedeunagranimportanciaa los
asuntosrelativos al desarrollo y enlosúltimosañoshaadquiridobastanteexperienciaenel
ámbitodelos derechosdeP.I., lo cualhacontribuidoal desarrollo socioeconómicodel país.
Debidoa lasdiferenciasexistentesentre lascondicionesy realidades delosdiversospaíses,el
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Comitédebería realizaresfuerzosparagarantizar másespacio político para los paísesen
desarrolloenel ámbitodelos derechosdeP.I. La OMPI, comoorganismoespecializado
encargadodelosasuntosdederechosdeP.I., tienela responsabilidad deproporcionaruna
plataformaeficazparadebatir los modelosdedesarrollo quemejor seajustan a las
preocupacionesactualesdelos paísesmiembrosa fin degarantizarquelos paísesen
desarrollo sebeneficianrealmentedel sistemadederechosdeP.I. y contribuyena lograr la
armoníaenel mundo. La Delegaciónexpresósatisfacción por los esfuerzosy el espíritu
colaboradore integradordesplegadospor los Estadosmiembrosdurantelassesiones
anterioressobreel programaparael desarrollo. Esperaquetodoslos miembroscontinúen
manteniendoeseespíritu colaboradore integradorduranteestasesión, y realicen esfuerzos
conjuntosparabuscarparámetroscomunesy alcanzar unconsensosobrelaCategoríaA que
seaaceptableparatodos, lo cualdaríaun impulsopositivo a laaplicacióndelaspropuestas
acordadasy proporcionaríaauténticosbeneficios a los miembros. La Delegación se
compromete, comosiempre,aadoptarunaactitud constructiva y participar activamenteenlos
debatessobreel programaparael desarrollo.

42. La DelegacióndeArgentina,haciendousodelapalabraen nombredelasDelegaciones
deArgentina,Bolivia, Brasil, Cuba,Ecuador,Egipto, Irán (República Islámicadel), Kenya,
Perú, RepúblicaDominicana,RepúblicaUnidadeTanzanía, SierraLeona,Sudáfrica,
Uruguay y Venezuela, señaló queel Comitésehapodidocreargraciasal espíritu constructivo
y la responsabilidadmostradospor todaslasdelegacionesy dijo queesperaqueel mismo
espíritu dominela laborfuturadel CDIP. Expresósatisfacción por el hechodequela
AsambleaGeneral de2007aprobasepor consensolas recomendaciones quecubrenlasseis
áreasdel programaparael desarrollo. La Delegaciónhizo suya la opinióndel Grupo
Africanodequela etapadeaplicación delasrecomendacionesestanimportantecomoel
procesodenegociaciónquehaconducido asuadopción. Indicó que, sinduda, tienenque
hacer frenteaun grandesafíoy queel próximo pasoquetienequedarel Comitéconsisteen
prepararunprogramadetrabajodetallado, quesirvapara aplicar plenamentelas
recomendacionesacordadas. La Delegación esperaquedurante la sesióndel Comitése
realiceunalabordefondo sobrelas45 recomendaciones y expresósuinterésenqueel
programaparael desarrollosepongaenel centro dela labordetodalaOrganización. Hizo
hincapiéenel compromisodel “GrupodeAmigosdel Desarrollo” enlo querespectaa
colaboraren undiálogoconstructivoqueconduzcaamejorar el entendimientoy a reducirlas
diferenciassobrecuestionesfundamentalesenlasesióndel Comité. La Delegaciónañadió
quehapresentadoundocumentooficiosoenel queseproponenactividadesparaaplicarlas
recomendaciones, y señalóque le preocupael hechodequeel espectrocubierto por las
recomendacionesseademasiadoamplioparaserabordadoenlas dossesionesformalesdel
Comitéprevistaspara2008. A esterespecto, la Delegación indicóquetieneel
convencimiento deque,a fin deacelerarel procesodeaplicación delas 45 recomendaciones,
la labortienequeproseguirentresesionesadoptandounaformadiferente, porejemplo,
consultasinformales,seminarios, etc.,y señaló queestádispuestaadebatir lassugerencias
sobreestacuestión. Asimismo,dijo queresulta fundamental darinstrucciones a los diferentes
comitésdela OMPI paraquese reconozcanlosprincipiosdel programaparael desarrollo en
lacategoríadefijación denormas y lasotrascategoríasqueseanpertinentesparala laborde
cadaComité. La Delegaciónesperaquesepuedadisponer delos recursoshumanosy
financierosnecesariosparaaplicarconéxitoel Programadela OMPI parael Desarrollo, y
quela adopción del presupuestoporprogramasparael bienio 2008-2009seaunpaso
importantepara conseguirfondosparael programapara el desarrollo. La Delegaciónhizo
hincapiéenquela integraciónenla OMPI deladimensióndedesarrollo esunaprioridadpara
los“Amigosdel Desarrollo” , y queconello la OMPI mejorarásucontribución a los objetivos
internacionalesdedesarrollo, comoorganismoespecializadodel sistemadelas
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NacionesUnidas. Porúltimo, la Delegaciónesperaquela aplicacióndelas recomendaciones
ayudea lograrel objetivoanteriormentemencionado.

43. La DelegacióndeChile,ennombredel GRULAC, acogióconbeneplácito la decisión
de la AsambleaGeneralde2007decrearel CDIP a fin decontinuarintegrandola dimensión
dedesarrollo enla labordela OMPI. La Delegaciónexpresósucompromisoconel procesoy
su deseodecontribuir deformaconstructivaal éxito delosdebates.

44. La DelegacióndeEslovenia,haciendousodela palabraennombredela Comunidad
Europeay sus27Estadosmiembros, expresósatisfacciónpor la creacióndel CDIP y
mencionóqueesteComiténohabríasidoposiblesin la dedicación y liderazgodel Presidente.
La Delegacióndijo quela ComunidadEuropeay susEstadosmiembrostambiénquieren
reconocerla labordiligentedela Secretaríadela OMPI parafacili tarel éxito del proceso que
haconducidoa la creacióndel Comitéy también la ardualaborquela Secretaríaharealizado
durantetodo el procesoparaprepararla documentación. La Delegación indicóquela relación
entreel desarrolloy la P.I. esunodelos desafíosmásimportantesqueseplanteanenla
actualidady acogió conagradoel compromisoseriodela OMPI enlo querespectaamejorar
su promoción. Hizohincapiéenqueel CDIP representaunhito importante enlaexpresión
del compromisoantesmencionadoy quepermitirá a los Estadosmiembrosdefinir acciones
tangiblesy apropiadas. La Delegaciónindicóquesuintención, y deseo, es avanzarenla labor
del Comitéconla menteabiertay unespíritu constructivo. Recordóla importantelabor
realizadaa travésdelassesionesdel PCDA y quefinalmentepueden centrarseenla
aplicacióndelaspropuestasadoptadas.Expresósuconvencimientodequeel espíritu de
colaboración,quehizoposibleel resultadopositivo del PCDA y la adopción del programa
parael desarrollo, continuaráguiandosulaborenel Comité y enlaOMPI engeneral. La
Delegaciónseñalóquela ComunidadEuropeay susEstadosmiembrosescucharánmuy
atentamentelos puntosdevistadetodoslos grupos y delegacionesconel fin deestablecerun
terreno comúndondepuedaalcanzarseel consenso.

45. La DelegacióndeTailandiahizosuyala intervencióndela Delegación deSingapuren
nombredel Grupodela ASEAN, y expusolospuntossiguientes: en primerlugar, indicó que
estániniciandola fasedeaplicacióndelaspropuestasacordadas, lo cual representaun logro
muy importantey unpasofundamentalparaellos, yaquesetratadela culminación decuatro
añosdeardualaborrealizadapor todaslasdelegacionesqueseencuentranen la sala. En este
contexto,la Delegacióninstóa todosaaprovecharla oportunidad y asegurarqueel proceso
lesacercaráaunsistemadeP.I. másjusto y equitativo. En segundolugar,la Delegación
señalóqueal debatir sobrela P.I. y el desarrollo siempreseránecesariotenerpresentequese
tratadedos carasdela mismamoneda: por un lado,la importantecuestióndeproporcionar
unaprotecciónadecuadaa la P.I. y, porotro lado,el desarrollo y los objetivos delaspolíticas
públicas. Indicóquecreefirmementequela P.I. nodebeversesimplementecomoun
instrumento parala proteccióndelasideasinnovadoras, sinoquedebeserun instrumento
parael desarrollo y paracrearunmarcouniforme paratodaslasnaciones. En tercerlugar,la
Delegaciónseñalóquelo quepaseconel CDIP dependerátantodesusesfuerzosenGinebra
comodesutrabajo cuandoregresena las capitalesdesuspaíses, y que,por consiguiente,el
buenfuncionamientodel proceso esresponsabilidaddetodaslasdelegaciones. Hizo hincapié
en queel procesopararealizarevaluacionesconstituiráunaparte fundamental desuestrategia
nacionalintegradasobreP.I. y desarrolloy añadió que, debidoaqueesas evaluacionesserán
muybeneficiosasparalos paísesendesarrollo, sepidea los países desarrolladosqueayuden
un poco enesteproceso. Encuartolugar,la Delegación elogió a la Secretaríapor la ardua
laborqueharealizadoparaconsolidarlos documentos,y esbozar lasactividadesa llevara
caboenrelación conlas19propuestasasícomo las actividadessugeridasenrelacióncon
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las26propuestasrestantes. Indicóqueel documento esunbuenpuntodepartidapara
elaborar unprogramadetrabajodetalladoe incorporarlasactividades en los diferentes
órganosdelaOMPI. Apoyó todaslaspropuestasacordadasy mencionóquealgunasdeellas,
comoporejemplo,laspropuestasrelativasal accesoa los conocimientosy la tecnologíay su
transferencia y difusiónenprodelos paísesendesarrollo, sondeinterésfundamentalpara
ellos. Expresóinteréspor la aceleracióndel procesodeproteccióndelosrecursosgenéticos,
losconocimientostradicionalesy el folcloreasí comopor lacuestióndelas flexibilidadesdel
AcuerdosobrelosADPIC y tomónotaconsatisfacción y reconocimientodequela Secretaría
harespondidorápiday eficazmenteaalgunasdelas necesidadesdeTailandiapormediode
susprogramasdeasistenciatécnica. La Delegaciónseñaló quelosesfuerzosdecreaciónde
capacidadessonfundamentalesparamejorarla concienciaciónpública y fortalecerla
infraestructuranacionaldeP.I. Sinembargo, dijo queel programaparael desarrollo estápor
encimadetodoslos proyectosespecíficos, y quedebenrealizarseesfuerzosconcertadospara
reunir a todas laspartesinteresadasenla fasedeaplicación. La Delegaciónhizohincapiéen
quela P.I. sehaconvertidoenunacuestióntransversal, queseestádebatiendoenmuchos
forosinternacionales, entrelos queseincluyenla OMPI, la OMC, la OMS y la UNCTAD, y
dijo quereconocequela OMPI necesitaestara la cabezadeestascuestiones. Recalcóquela
OMPI nopuede llevara caboestatareasolay que, porconsiguiente,resulta fundamental
prestarmuchaatencióna laspropuestasquerequierenintensificar la cooperación entre la
OMPI y otrosorganismospertinentesa fin deconseguir políticascoherentes. La Delegación
opinó quelascuestionesdebatidasenel CDIP requierenunaalianzaglobal, y quelos países
en desarrollo y los paísesdesarrolladostienenquecolaborar a fin defomentar la confianza,el
entendimientomutuo y lacooperación entreelloscon miras aalcanzarsuobjetivo comúnde
hacer el mejor usoposible del sistemadeP.I. parabeneficio desuspoblaciones. La
Delegacióndijo quevaloraquelos Estadosmiembrosdela OMPI hayan logradounconsenso
sobreel programaparael desarrollo y queespera queel CDIP consigamantenerel mismo
espíritu y empujeparapoderdarel próximosalto adelante.

46. La DelegacióndeEgiptoseñaló quelacreacióndeestenuevoComité significaquehan
conseguidounéxito queconduciráaalcanzarunsistema justodeP.I., yaqueel CDIP les
permitirá protegerlos derechosdeP.I. asícomolos interesesdela población. Dijo que
aunquehanmantenidounextenso debatesobreel programaparael desarrollo, desdeque
en 2004sepresentaronlaspropuestaspreliminares, sóloestán eniniciandosulabor. La
Delegaciónhizohincapiéenquelos importantes resultadosconseguidospreviamenteles han
permitido pasara la fase deaplicación del Programadela OMPI parael Desarrollo, que
representaundesafío muy importante, al quehay quehacer frenteconunaactitud
constructivaquelespermitaalcanzarlos objetivosdedesarrollo. Señaló queésteseráel
principalcriterioparavalorarel éxitoenlo querespectaa llevara cabolamisiónquelesha
confiadola AsambleaGeneral. La Delegación indicó quelecomplacehacer propuestasal
“GrupodeAmigosdel Desarrollo” sobreactividadesquepueden ser adoptadaspor la OMPI a
fin deaplicarel programaparael desarrollo. Expresóconfianzaen queestaspropuestas, así
como laspropuestasremitidaso presentadasporotrosmiembros, constituiránunbuenpunto
departidaparalos debatesdela primerasesióndel CDIP. Reiterósuconvicción dequela
implementacióndeactividadespropuestas por losmiembrosnosignificaránecesariamente
quelos elementosdel programaparael desarrollo seanmenosimportantes. Recalcóquepara
ellos esunprogramaqueseestá implementandoy querepresentaunafuentecontinuade
inspiración quelespermitiráaplicarlos planesdetrabajo y otrasactividadesquepuedan
desarrollarsedentro del sistemamultilateralparala protección dela P.I. LaDelegaciónhizo
suyas las declaracionesrealizadasporel GrupoAfri canoy el “GrupodeAmigosdel
Desarrollo” y reafirmósudecisióndecontinuarcooperandoconel Presidentey los Estados
miembrosde forma constructivaa fin delograrquelos esfuerzosdel Comité tenganéxito.
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Por último, laDelegación dio lasgraciasa la Secretaría,nosóloporhaberorganizadola labor
del Comitésino tambiénporhabercontribuidoactivamenteal programaparael desarrollo.

47. La DelegacióndeSudáfricahizosuyala declaracióndela Delegación deArgeliaen
nombredel GrupoAfricano, así comola declaración realizadapor la Delegación deArgentina
en nombredel “GrupodeAmigosdel Desarrollo” . La Delegaciónseñalóqueel programa
parael desarrollo esunproceso transversaly queseesperaqueesteprocesocontribuyade
formasignificativa a la reformadel sistemaglobal deP.I. y queenel futurosealcanceel
equilibrio en esesistema. Señalóquesu intervenciónsebasaen el entendimientodequela
Secretaríadela OMPI ya estáimplementandoalgunasdelasactividadesy programas
determinadosdesdeel inicio del procesodel programasobreel desarrollo, la mayorpartede
loscualesseplasmanenlas19 recomendacionesseleccionadasparasuaplicación inmediata.
A esterespecto,laDelegaciónseñalóla necesidaddereorientary reformular lasactividadesa
fin crearsinergiasconmirasaaprovecharal máximo el impacto del desarrollo. Indicóquela
reformadelaasistenciatécnica enla práctica implicará la creacióndeunmarcogeneral
acordadoparaorientarel diseño,la implementación y evaluación delasactividadesdedicha
asistencia técnicay queestemarcoclaroestablecidopor los Estadosmiembrosdela OMPI
proporcionaráunaimportanteplataformaenbasea la quelos paísesreceptoresy donantes, y
losinvestigadoresdel sectoracadémicorealizaráncríticasconstructivasy evaluaránlas
actividadesdela OMPI. La Delegación hizohincapiéenquelamejoradela transparencia
conduciráinevitablementea tenerquerendir cuentas,en términosdeeficacia y adaptación, y
util izacióndelos recursos. Opinóqueestemarcopodráayudara lospaíses receptoresa
estructurarmejorsus solicitudesa la OMPI y quea la largaesto puedeayudar aqueaumente
laparticipacióndelospaísesreceptoresenlasfasesdediseño, implementación y evaluación
de los programas. Expresó satisfacciónpor la creacióndeunnuevomarco basadoenel
desarrolloparainiciar,dirigir y evaluarla elaboracióndetratadosy otrasactividades
normativas. A esterespecto,la Delegaciónañadió quela fij acióndenormasimplicaquelos
procedimientosobligatoriosdeprenegociaciónproporcionarán, másqueantes, la oportunidad
demantenerundebatesólido a fin deaclararlosobjetivos,el ámbito y el contenidode los
proyectosdetratado. Dijo queaunqueesteprocedimientopuederequerir unperiodomás
largoantesdepoder iniciar la elaboración deun tratado,reducirá los casosdecolapsodelos
procesosdeelaboracióndetratadosdespuésdemuchosañosdedebates. La Delegación
recalcóquelos principios del programaparael desarrollo puedendesempeñar unafunción
importanteenel aumentodela transparencia en la elaboracióndetratadosy la rendición
generaldecuentasenla OMPI, lo que conducirá al fortalecimiento deestaOrganizacióny al
aumentodesulegitimidady beneficiaráa todossusEstadosmiembrosy aotraspartes
interesadas. Indicóquetambiénsesientealentadaporel acuerdoalcanzadosobreel examen
de lasactividadesde transferenciadetecnología, y que, aesterespecto, laOMPI ayudaráa
susEstadosmiembrosaexaminarlaspolíticase iniciativas relacionadasconlaP.I. queson
necesariasparapromoverlastransferenciasdetecnologíaasí como lasmedidasquelos países
desarrolladospuedenadoptarparapromoverlas transferenciasdetecnologíadesdeesos
territorios. A esterespecto,la Delegaciónseñaló quesepuedeesperarquelossociosdelos
paísesendesarrollo adoptenmedidascomo lasqueseapuntanacontinuación a fin de
transferir tecnologíaa los paísesendesarrollo. Porejemplo, lospaíses desarrolladospueden
plantearseproporcionar incentivosa lasempresasquetransfierantecnologíaa los paísesen
desarrolloqueseandel mismotipo quelos incentivos queamenudoproporcionanlos países
desarrolladosa lasempresasquetransfierentecnología asus regionesmenosdesarrolladase
incentivos paraincitara lasempresasa formaruniversitariosprocedentes depaísesen
desarrolloespecializadoseningeniería y gestión, a los finesdequelosconocimientosque
adquieranseutil icenparafomentarel desarrollo detecnologíaensuspaísesdeorigen. La
Delegaciónconcluyódiciendoquetambién resulta estimulanteque, enlo querespectaal
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nuevoprograma,puedaelaborarseunmarcodeevaluacióndelasrepercusionesdelas
actividadesdela OMPI y que, conarreglo a estemarco, seesperaquela OMPI elaboreun
mecanismodeexameny evaluaciónanualdela orientaciónhacia el desarrollo detodaslas
actividadesdesusprogramas, incluidaslas actividadesdeasistenciatécnicay decreaciónde
capacidades. En estecontexto,la Delegación añadió queel mecanismodeexameny
evaluacióncontendrálos indicadoresy parámetrosespecíficos pertinentesy contribuiráal
fortalecimientodelasactividadesdela OMPI enlo querespectaa llevar a caboevaluaciones
objetivassobreel impactodesusactividadessobreel desarrollo.

48. La DelegacióndePoloniahizosuyaslas declaracionesrealizadas por lasDelegaciones
deEslovenia y Rumania ennombrede la UniónEuropea y del GrupodeEstadosdeEuropa
Centraly del Báltico, respectivamente. La Delegaciónseñaló quela creación del Comitéy su
primerasesiónsignificanunpasoimportantehacia la aplicación del programapara el
desarrollo adoptado enla AsambleaGeneral de2007. Dijo quePoloniasecongratulade
haberparticipadoactivamenteenlaslabores del añoanterior comoCoordinadordel primer
grupo cuandoselogróun consenso final, y señaló suintención decontinuarparticipando
activamenteenla labordel Comité. LaDelegación declaróqueestá convencidadequeel
CDIP realizaráunaaportaciónapreciablea la labordela Organización, quepodráampliarsu
funciónactualcomoel organismoespecializadoenP.I. Enestecontexto, laDelegacióndio
lasgraciasa todaslaspersonasquehanayudadoa lacreacióndel Comité y expresósu
reconocimiento a la perseveranciadelos quetuvieronla ideaoriginal del programapara el
desarrolloasícomo al “GrupodeAmigos del Desarrollo” quehasidoel motor deeste
programa. Recordóqueenla etapapresenteresulta fundamental queel CDIP seconviertaen
un foro importanteparala cooperación delosEstadosmiembrosa fin dequetodospuedan
tenerunpapel deigual relevanciaenel Programa dela OMPI parael Desarrollo. Porúltimo,
laDelegaciónseñaló quetienemuchasesperanzas depositadas en lasdossesionesde2008,
pero quetambiénesconscientedequeel desafío al quetienenquehacerfrenteconsisteen
generarunespíritu decooperaciónal iniciarsela labordel nuevoórgano.

49. La DelegacióndeSuizaseñalóla difícil tareaquetienen quellevaracaboa fin de
aplicar las45 recomendacionessobreP.I. y desarrollo y agradecióal Presidente y a la
Secretaríael trabajo quehanrealizadohastaahora. Indicó quetienenqueexaminardos
documentosquecontienenmuchaspropuestasparala aplicacióndelas45 recomendacionesy
queenel primerdíadereunióndel Comiténoquiereentrarendetallessinoqueselimitaráa
realizaralgunoscomentariosgenerales. La Delegacióndijo quecomoorganismodelas
NacionesUnidasespecializadoenP.I., la OMPI debecontinuarrealizandounavaliosa
contribucióna la proteccióndela P.I. Señaló quelaP.I. no es un fin en sí mismasinoun
medioútil paralograrel bienestarcultural, social y económico delos individuosy delos
pueblosy quedeberíautilizarsecomounmedio parafortalecer el desarrollo. Dijo que,sin
embargo,los recursosdela OMPI noson il imitadosy queenlosdocumentosproporcionados
por la Secretaríay el Presidentefaltaundatofundamental, asaber,el presupuestonecesario
para llevara cabolasactividadespropuestas. La Delegación hizo hincapiéenqueunplan
futuro implicaráespecificarlastareasde los diferentesactoresasí comolosplazospara
llevarlasa caboy queparaello seríaútil complementar los documentosya disponiblescon
unaanexoen el quese indiquenlasactividadesrealizadaspor la OMPI enel ámbito del
desarrolloenlo querespectaa cadaunadelascategorías establecidas. Señaló queun
documentodeeste tipo lespermitiríahacerunmejor usodelos mecanismosexistentesenla
OMPI quehayandadofrutosenel pasado, antesdeiniciar nuevosproyectos. La Delegación
hizo hincapiéenqueteniendoencuentalosproyectosquesehanpropuesto tienenqueser
cuidadososa fin denopecarpor exceso deambición al quererimplementar todos los
programasal mismotiempoy añadióque resulta indispensablequelas actividadesdeun
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futuro programadetrabajoseimplementen deformasucesivaa fin deobtenerresultados
concretos. Declaró quehanavanzadomuchoenel marco del programaparael desarrollo
pero queen2008tienenmuchotrabajoquehacer paralaprimeray segundasesionesdel
Comité. La Delegaciónafirmóquedeseatrabajar conel mismoespíritu decompromisoque
hastaahorahacaracterizadoel proceso, yaquecreequeel espíritu decooperación lesayudará
acumplir consustareas. Concluyósudeclaración asegurando al Presidente quepuedecontar
con suapoyo y compromiso departicipar activamentey deformaconstructivaenla labordel
Comité.

50. La Delegacióndel Japónacogióconbeneplácito el hechodequeel debatesobreel
Programadela OMPI parael Desarrollohayadado frutosconla adopciónporunanimidadde
las45propuestasenla AsambleaGeneralde2007y la creacióndel CDIP, despuésdeañosde
ardua labor porpartedel Presidente,los Estadosmiembrosy la OficinaInternacional. La
Delegaciónseñalóqueesperasinceramentequelas propuestasadoptadas seapliquende
formaapropiaday oportunay queestelogro tengaun impacto positivo y constructivo entoda
laOrganización. Dijo queel Japóndeseacontinuar participandode formaactivaenlos
debatesdel nuevo órganoy señalósu deseoderealizaralgunasobservacionesgeneralessobre
cuestionesdedesarrollo. En relaciónconla P.I. y el desarrollo, la Delegaciónseñalóquela
P.I. esun activo quepuedefacilitar a laseconomías en desarrolloel logro deundesarrollo
económicodurable. Indicóqueteniendoen cuentaqueciertospaíseshanlogrado
desarrollarseeconómicamenteutilizandola P.I.,el Japónconsideraqueesimportanteque
todos los países,especialmentelos paísesendesarrollo, creensupropiociclo deP.I.,que
consisteeninnovar, protegerdichainnovacióncomo derechodeP.I., utili zaresos derechosde
P.I. paraobtenergananciase invertir esasgananciasenunapróximainnovación. La
Delegaciónexpresóconfianzaenqueel CDIP seaunbuenforoparadebatir estascuestiones
útilesy prácticasparael desarrolloeconómico,enel quelos Estadosmiembrosintercambien
susexperienciasy puntosdevista. Declaró queel Japónhaestadoacumulandoexperiencias
y realizandodebatesdentrodel paísa fin depromover el ciclo deP.I. para el crecimiento
económico. A esterespecto,la Delegaciónafirmó queel Japónpodrárealizaruna
contribuciónconstructivaa los debates. Añadióquea fin decrearsupropiociclo deP.I.,
lograrel crecimiento sostenibley crearunamarcanacional, es fundamental educary
promoverlos recursoshumanosdecalidad. En estesentido, la Delegación recalcó que
durantemuchotiempoel Japónsehadedicadoa los programaspara la creación de
capacidadesy deasistenciatécnicay haaportadoanualmentea la OMPI alrededorde2,5
millonesdefrancossuizos, lo querepresentala mayorcontribucióndeunEstadomiembro.
La Delegaciónseñalóqueenvirtud del fondoenfideicomisodel Japón,alrededorde3.000
personashanrecibido formacióny apoyo porparte deexpertos. Anunció queel Japónprevé
aumentarsu contribuciónenunmontode1,1mil lonesdefrancossuizossi estaidearecibela
aprobaciónde la Dieta(el Parlamento)Nacional y expresóconfianzaenqueestáampliación
de la contribución, añadidaa la contribución tradicional, seautili zadaconeficaciaenla OMPI
y quepartedeellasedediqueaactividadesdel CDIP. Respectoa lasaccionesa llevar acabo
con arregloa laspropuestasadoptadas, la Delegación afirmó queesimportantequeel Comité
examinelos recursoshumanosy financierosexistentes, a fin degarantizarqueseutilizande
formaeficaz. Porúltimo, la Delegaciónagradecióal Presidentesusesfuerzosparapresentar
el programadeaplicación propuestoenbasea laspropuestas adoptadas, y tambiénagradeció
a la Secretaría el durotrabajoqueharealizadoparaprepararlaprimerasesióndel Comité.

51. La Delegacióndela RepúblicaIslámicadel Iránhizo suyaslasdeclaracionesrealizadas
por la DelegacióndeArgentinaennombredel “Grupo deAmigosdel Desarrollo” y la
declaracióndela DelegacióndeSingapurennombredel GrupoAsiático. La Delegación
señalóqueel establecimientodel CDIP en2007por laAsamblea Generaldela OMPI hasido
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un pasomuy importanteparaabordarlos derechosfundamentalesy los interesesdelos países
en desarrollo y queel Comité tambiénproporcionaunabaseparallevar acaboel mandato de
laOMPI depromover actividadesintelectualescreativas y facili tar la transferenciade
tecnologíarelacionadaconla propiedadindustrial a los países en desarrolloa fin deacelerar
el desarrolloeconómico,socialy cultural. Opinóquelaaplicacióndelasrecomendaciones
acordadasharáavanzarlos sistemasnacionalese internacionales deP.I. hacia unacuerdo
equilibradosobreP.I. queseaaceptableparalos requisitosdedesarrollo delos países
miembros. La Delegación indicóqueel CDIP deberíaelaborare implementar lasestrategias
necesariasparaacelerarla aplicaciónensutotalidaddelas45propuestasacordadas, a fin de
queello conduzcaa la formulacióndeunplandetrabajo del CDIP. Porúltimo, la Delegación
dijo queel Comité tambiénpodríaexaminary aprovecharlosobjetivos más ampliosdel
sistemadelas NacionesUnidas,incluidalaDeclaracióndel Milenio.

52. La Delegacióndel Yemenindicóquesupaís siempredesempeñóunafunción activaen
losdebatesquecondujerona la creacióndel Comitédurante la AsambleaGeneral. Confíaen
queel Comitépuedaparticiparenel desarrollo delos paísesendesarrollo y orientarla
aplicacióndelas 45propuestasquesele hanpresentado.

53. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica dijo quevaloramucholasrespuestas
tanatinadas expuestasenlos anexosdel informepreliminarsobrela aplicacióndelas19
propuestas y el documentoinicial detrabajoparala aplicacióndelas26propuestasacordadas.
La Delegaciónopinóquelos documentos proporcionanmuchainformaciónsobre los amplios
programasy actividadesdela OMPI existentes enel ámbito del desarrollo y la protecciónde
losderechosdeP.I., y consideróqueestosdocumentosseránun recursodegran valorparael
Comité. Recordóquedurantelos últimostresaños,los EstadosUnidoshanparticipadode
formaactiva y constructivaentodoslos aspectosdel procesodel programaparael desarrollo
quehaconducidoal establecimientodel CDIP. La Delegación señalóqueal entrar enuna
nueva fasedela laborsuintenciónespermanecer activa y plenamentecomprometidaconel
Comité. Afirmó queesimportanteno olvidarciertosprincipios fundamentalesquepueden
servir comoorientaciónútil parala labordel Comité. Enprimerlugar,la Delegaciónindicó
queel Comitédebeaplicarcuidadosamentelas propuestasadoptadas y procederdeplena
conformidadconel mandatogeneraldela OMPI y conel mandatoespecífico del Comité
establecidopor la AsambleaGeneralde2007. En segundolugar,la Delegación dijo queel
Comitétambiéndeberíaprocuraraplicarlas propuestas adoptadasdeunaformaqueesté
totalmentedeacuerdoconlos procedimientosregulares deexamendel presupuestodela
OMPI, prestandoespecialatencióna laspropuestas quepuedanrequerir recursoshumanoso
financierosadicionales. A este respecto,añadió queesperaquela Secretaría leentreguelo
antesposible los datosprometidossobrelos recursoshumanosy financierosnecesariospara
aplicar laspropuestasque tienenanteellos, ya queconsideraquenoseráposiblecompletarel
programadetrabajosinestosdatos. En tercer lugar,laDelegaciónhizosuyala sugerencia
queel Presidenteplanteóensudiscursodeaperturaenrelación a la importanciadequeel
Comitéestablezcaprioridades, y dequeesto sehagaen baseal informepreliminar y el
documento inicial detrabajopreparadosparalaprimerasesióndel CDIP.

54. La DelegacióndeIndonesia señalóquela sección delos documentossobreinformación
en relacióna lasactividadesparala aplicacióndelaspropuestasmerecela penaser
considerada, yaquesepresentadeunaformadetallada, exhaustiva y alentadora. Indicóque
el desarrolloesun mantra muyimportanteparamuchos,nosólo paralos países endesarrollo,
sino paratodoslos países, y queestaconsideracióndeberíaserseñaladaa lamás altaatención
de los paísesendesarrollo, los PMA y los paísesconeconomíasentransición. La Delegación
opinó queel exameny tratamientojustogeneraránbeneficiosnosólopara lasregiones
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mencionadassinoparatodos. En lo querespectaa losaspectostécnicosdelaaplicación, la
Delegaciónesperaquela Oficina Internacional continúesuexcelentelabory pongaunmayor
énfasisenlasnecesidadesespecíficasdelos beneficiarios. LaDelegación tomónotadeque
unaseriedepaísespuedentenerdificultadesparadefinir susnecesidades en lo querespectaa
laP.I. y el desarrollo, pero dijo queconlas convincenteshabilidadesdel personaldela OMPI
seesperaqueestacuestión puedaabordarsedeformasatisfactoria. Acogió conbeneplácitoel
acuerdo adoptadopor el Comitéenestacoyunturaenlo querespecta acentrar suprogramade
trabajoenla aplicacióndelas26propuestasteniendoencuentalanaturalezadecada
actividad, susobjetivos, suámbitogeográfico y los interlocutoresinvolucrados. Por último,
laDelegaciónreiteróqueIndonesiaapoyará lasdeliberaciones del nuevoComité, yaqueestá
deseandoquelasreunionesentrelos Estadosmiembrosy lasotraspartes interesadassean más
productivas.

55. La DelegacióndeMéxico hizohincapiéen quela primerasesióndel CDIP esunevento
muy importanteporquesuprincipalobjetivo eselaborar unprogramadetrabajo conmirasa
aplicar laspropuestasadoptadasen2007. Dijo queestáconvencidadequeesteejercicio les
permitirá fortalecerla importantecontribuciónrealizadapor la OMPI enel ámbito dela P.I.
Señaló quetienenquetenersepresentesy acatarsealgunosprincipiosbásicos, pero queel
pilar másimportantedesulabordebeserel hecho dequeseencuentranreunidostodosenesta
salaa fin deencontrarla fórmulaadecuadaparapromover el desarrollo enel ámbitodela P.I.
de los paísesendesarrollo. La Delegación indicó queparaMéxicoesimportanteconsiderar
quesetratadeunhecho históricoy reiteróqueestápreparadapara trabajar conmirasa
promovera los paísesendesarrolloy, dentro de lo quecabe,posibilitarles cooperarenel
CDIP a fin deconseguirlos mejoresresultados.

56. La DelegacióndeAustraliadijo queesperaconinteréspodertrabajar demanera
constructivay encooperaciónconel Presidente, asícomo conlos miembrosdel Comitéy la
Secretaríadela OMPI, a fin dequela labordel PCDAproporcioneresultadostangiblespara
lospaísesendesarrollo. La DelegaciónindicóqueAustralia siemprehaapoyadofirmemente
el Programadela OMPI parael Desarrollo y continúaampliandosuspropiosrecursosenlos
paísesdela ASEAN, especialmenteconprogramasdeasistencia técnicay creaciónde
capacidadesparaseguircontribuyendoa los esfuerzosdelaOMPI. SeñalóqueAustraliaestá
intentandocoordinarsusactividadesconla OMPI y los paísesdonantes, a fin dequetodos
susrecursossirvandeapoyoal ProgramadelaOMPI parael Desarrolloy añadióque
recientementetambiénsehanllevadoa caboconéxito actividadesconjuntasdela OMPI y los
interlocutoresregionales, quehanpropiciadoel máximo aprovechamiento desusdiferentes
calificaciones,experienciay recursos. La Delegación indicó queesperacon interésquese
produzcanavancesconstructivos fruto de la colaboraciónqueconduzcan al logrodelos
resultadosquedeellos esperala AsambleaGeneral, incluidos el desarrollo deunprogramade
trabajoparatodaslasrecomendacionesacordadasy el establecimiento deunmarcoeficazy
transparentequepermitatenerunaperspectiva general dela gestióndel programadetrabajo,
y queincluyamecanismosparala supervisión, la información, la evaluación y el debatesobre
el programaacordado y los recursosy presupuestoasociados.

57. La Delegacióndel Pakistán dijo queel Programadela OMPI parael Desarrollo ha
generadomuchasexpectativas, y quesi seaplica coneficacianosóloayudaráa los paísesen
desarrolloautili zarla P.I. paracrecery desarrollarse, sinoquetambiénayudaráa fortalecerel
régimeninternacional deP.I. Dijo queesperacon interésparticipar deformaconstructivaen
losdebatesdefondo.



CDIP/1/4
página22

58. La Delegacióndel ReinoUnidoapoyó lasdeclaracionesrealizadaspor la Delegaciónde
Esloveniaennombrede la UniónEuropea, y por ladelosEstadosUnidosdeAméricaen
nombredel Grupo B. Dijo queparticipódeformaconstructivaenel debate sobreel Programa
de la OMPI parael Desarrollo y siguecomprometidaconel proceso. La Delegaciónseñaló
quea fin degarantizarqueel trabajodelaOMPI sobrela P.I. y el desarrolloseaeficaz,
resultafundamentalqueel plandetrabajodesarrolladoporel Comité contengatodala
informaciónpertinentequeseaposible, y añadió queproporcionardetallespertinentes
tambiénpermiti ráa los Estadosadoptardecisionesbienfundamentadas cuandoapruebenel
plande trabajo. Indicó queapartedeideasparala aplicación,el plandetrabajo debeincluir,
entreotrascosas: enlacesentreel plandetrabajo y los objetivosdelaspropuestasadoptadas;
losresultadosqueseesperan;unaprevisióndelosrecursoshumanosy financierosnecesarios;
losmediosparacontrastar los resultadosdel plandetrabajocon los resultadosqueseesperan
y la previsiónde recursos;los mediospararevisarel plandetrabajo teniendoencuentadicha
evaluación,y unplazoparala implementación, evaluación y revisión. La Delegaciónseñaló
queestáesperandoconinterésentablardebatesconstructivos conotrosEstadosmiembrosa
fin deaclararlasideasparala aplicacióndelaspropuestasadoptadas, y acordar lasformasen
quesepuedecumplir conlos requisitos antes mencionados. Señaló queunavez quesehaya
elaborado el plandetrabajoconfíaenqueseprogreseen lo querespecta a recomendarun
plande trabajoa la AsambleaGeneralparaqueseaaprobadopor todoslos Estadosmiembros.

59. La Delegacióndela FederacióndeRusiadijo quela creacióndel CDIP sehalogrado
graciasa los esfuerzosconjuntosdelos miembrosdel PCDA. Indicóqueestápreparadapara
debatir deformaconstructivalas45propuestasquecontieneel documento, a fin degarantizar
el logro deunconsensosobretodaslascuestionesqueinteresana los miembrosdel Comité.

60. La DelegacióndeBangladesh hizosuyala declaración realizadapor la Delegaciónde
Singapurennombredel GrupoAsiáticoy recalcó quela adopción del Programadela OMPI
parael Desarrollo representaunaformamuysatisfactoriadeempezarla laborpero queel
Comitésólo tendráéxitosi seaplicandeformaeficazsusrecomendaciones. La Delegación
dijo quela claveparasuéxito residiráendecidir cómo proceder en lo querespectaal proceso
deaplicación y esperaparticipardeformaconstructivaenlasesión, realizandocomentarios
específicossobrelaspropuestasenel momentooportuno. Indicóqueen estaetapapuede
realizardoscomentariosgenerales. Enprimer lugar, dijo quehay quefavorecerunenfoque
holísticoparalaaplicacióndetodaslaspropuestas a fin degarantizarquelaP.I. seaun
instrumento eficazparapromoverla innovación, favorecer la transferencia detecnología,
crearcapacidadese institucionesdeP.I. y unámbito igualitario departicipaciónparaque los
paísesendesarrollo utilicen la P.I. parael desarrollo socioeconómico; y, en segundolugar,
señalóquehayqueconcederimportanciaa laspropuestas relacionadasespecíficamentecon
losPMA, yaqueestaspropuestasproporcionan beneficios apaísesquetienen quehacer
frente a los mayoresdesafíosenla creacióndecapacidaddeP.I. y enlautilizacióndela P.I.
para generardesarrollo. Enestecontexto,laDelegaciónseñaló el Forodealtonivel sobreP.I.
para losPMA titulado “La creaciónde capacidadenel ámbito dela P.I. y deconocimientosa
losfinesde la generaciónderiquezay dedesarrollo social y cultural” quetuvo lugaren
Ginebrael 12dediciembrede2007,y dio lasgraciasa la OMPI porhaberloorganizado.
Indicóqueel foro aprobóunordendel díacompuesto dediez puntos, articuladospor los
representantesdel órganoglobaldecoordinacióndelos PMA, y afirmó queeseordendel día
es especialmentesignificativoenel contexto dela aplicacióndelasrecomendacionesdel
Programadela OMPI parael Desarrollorelacionadasconlos PMA.

61. La Delegacióndel Brasil apoyóla declaracióndela DelegacióndeArgentinaennombre
de los “Amigosdel Desarrollo” y pidió queseregistreen lasactassuopinióndequeel
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programaparael desarrollorepresentaparaellosunnuevopunto deconvergenciaentre
diferentesperspectivasdelos miembros, y para la función delaOMPI comoorganizacióndel
sistemadelasNacionesUnidasqueestácomprometidaconlos objetivos socialesy
económicos delasNacionesUnidasy también con la promocióndelaP.I. Indicóquealgunos
de los contenidosdelas45 recomendacionesadoptadaspor todosen la AsambleaGeneralde
septiembrede2007tambiénreflejanpuntosdeinterésparaun grannúmerodepartes
interesadasde fueradela Organización, así comolasperspectivasdealgunas personasdela
Organización. La DelegaciónseñalóquelaexistenciadeunnuevoComité sobreDesarrolloy
PropiedadIntelectual esunaoportunidadhistóricaparainiciar unanueva faseen la OMPI,
tantoparasusmiembroscomoparael sistemadeP.I., basadaenuna gama más ampliade
cuestionesinterrelacionadasquesirvanparaabordarmejor los nuevosdesafíosplanteadospor
laevolución dela tecnologíay la globalizacióndelas actividadeseconómicas e innovadoras,
y al mismo tiempomásabiertaa lasaportaciones y al examendesdedentro y fueradela
Organización.La Delegaciónseñalóqueel Brasil continuarámanteniendosuactitud
constructivaconmirasa lograravanzarhacia laaplicacióndel programaparael desarrollo a
travésdeunprogramadetrabajocuidadosamente elaborado,que reflejedeformafidedigna
losampliosacuerdosadoptadosdurantela AsambleaGeneralde2007.

62. La DelegacióndeBeninindicóquela funcióndel Comitées lograr los objetivosde
desarrolloasignadosa la OMPI. Asimismo,hizo suyaladeclaración realizadapor la
DelegacióndeArgeliaennombredel GrupoAfricanoy señaló queestáconvencidadequela
P.I. nodebería entendersecomola proteccióndelasinnovacionescreativas,artísticasy
culturalessinocomoun instrumentoimportanteparafacilitar el accesoa losconocimientos y
garantizar el bienestardelaspoblaciones. Expresósatisfacciónpor la creación del CDIP y
dijo queesperaque la aplicacióndelaspropuestasadoptadasen2007contribuyaa la creación
deunprogramaquecontemplelasnecesidades específicasy lasaspiraciones legítimasdela
poblacióndelos Estadosmiembrosdela OMPI. La Delegacióndijo queestápreparadapara
cooperarcontodoslos EstadosmiembrosdelaOMPI a fin deavanzarcategoríapor categoría
y punto porpunto conmirasaconseguirquela OMPI alcancetodoslos objetivos del
programaparael desarrollo

63. La DelegacióndeJamaicaseñalóqueesperacon interésla aplicacióndelaspropuestas,
y enespecial,delasqueestánrelacionadasconel ámbito delamedicinacomonexoentre la
salud y el desarrollo.

64. La DelegacióndeGuineahizosuyala declaración realizadapor el coordinadordel
GrupoAfricano y secomprometióanoescatimar esfuerzosparacontribuir al éxito dela
misión del Comité eninterésdelos Estadosmiembrosdela OMPI.

65. La DelegacióndeCubadeclaróqueesnecesariomodificarel actual sistemade
protección dela P.I., y queestanecesidadla reconocen muchosmiembrosquesonpaíses en
desarrollo. La Delegación hizosuya la declaración realizadapor la DelegacióndeArgentina
en nombredelos“Amigosdel Desarrollo” y dijo queesperaquelosdebatessirvanpara
establecerunabaseparael futuro.

66. El Representantedela Organizacióndelas NacionesUnidashizo usodelapalabra en
nombredelaOficinadel Alto ComisionadodelasNacionesUnidasparalosDerechos
Humanos, queformapartedela SecretaríadelasNaciones Unidas. El Representanteexpresó
su agradecimiento al ComitésobreDesarrollo y PropiedadIntelectual por brindarle la
oportunidaddehacerunascuantasobservaciones ensusesióninaugural. Señaló quela
Oficinadel Al to ComisionadodelasNacionesUnidaspara los DerechosHumanos
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(ACNUDH) tienela responsabilidaddeimplementarel programadederechoshumanosdelas
NacionesUnidas. La comunidadinternacionalhaconferidoal ACNUDH unmandatopara
protegery promoverla legislaciónsobrederechoshumanosen el mundo, bajo la direccióndel
Alto Comisionadoparalos DerechosHumanos. El ACNUDH trabajaparaconcienciarsobre
la importanciadelos derechoshumanosy surespeto, potenciandola capacidad delas
personas parareclamarsusderechosy ayudandoa los Estadosa respetarlosy defenderlos. El
Representante indicóqueenla CumbreMundial de2005, los líderesdel mundoreconocieron
quela pazy la seguridad,el desarrollo y los derechoshumanosestáninterrelacionados,se
refuerzanmutuamentey son la baseparalaseguridady el bienestarcolectivos. Dijo quelos
líderesmundialesexpresaronsudeterminaciónde“ integrarlapromoción y proteccióndelos
derechoshumanosenlaspolíticasnacionalesy promover unamayorincorporación delos
derechoshumanosenla actividadgeneraldetodoel sistemadelasNacionesUnidas,así
comoestrecharla cooperaciónentrela Oficinadel Al to ComisionadodelaNacionesUnidas
para losDerechosHumanosy todoslos órganospertinentesdelasNacionesUnidas.” El
Representante acogió conbeneplácitoel informedel PCDA, la adopcióndeunprogramapara
el desarrollopor la AsambleaGeneraldela OMPI, y la creacióndeunComitésobre
Desarrolloy PropiedadIntelectual. Señalóquela proteccióndelaP.I. puedeserunvehículo
paraestimularel desarrolloy bienestara travésdela promocióndela inversióneninnovación
y, deestaforma, contribuira la promocióndelosderechoshumanos. Declaróquelos
instrumentosinternacionalessobrederechoshumanostalescomolaDeclaraciónUniversalde
DerechosHumanosreconocenel derechode todapersonaabeneficiarsedela protecciónde
losintereses moralesy materialesquele correspondanpor razóndelasproducciones
científicas,literariaso artísticasdequeseaautor y queestederechosederiva dela dignidady
valía inherente a todaslaspersonas. El Representanteindicó quelos instrumentossobre
derechoshumanostambiénhacenhincapiéenel deberdelosEstadosdeconseguirun
equilibrio adecuado entrelos interesespúblicosy privadosenla protección dela P.I., teniendo
en cuentael derechodetodapersonaabeneficiarsedel progresocientífico y susaplicaciones
sobreotrosderechoshumanos. Señaló queexpertosindependientes del ConsejodeDerechos
Humanosy los órganosdetratadossobrederechoshumanoshan expresadopreocupaciónpor
lasrepercusionesquepuedetenerla proteccióndela P.I. en ciertascircunstanciasy sobreel
derechoa tener,tal comosehademostradoampliamenteen los debates sobreel accesoa los
medicamentosbásicosenel contextodel Acuerdosobrelos ADPIC, derechosen materia de
alimentacióny educación,y el derechoabeneficiarsedel progresocientífico, y tambiénsobre
losderechosdelos pueblosindígenas. La Oficinaanunció sudeseodecontribuir a la labor
del Comité,haciendo uso delasconclusionesy observacionesdelos mecanismossobre
derechoshumanosdelasNacionesUnidasa través delos quesehan abordado las
consecuenciasdelaspolíticasdeP.I. sobrediversosderechoshumanos. Enel contextode
las19propuestasqueestánsiendoaplicadas,el ACNUDH acogióexplícitamentecon
beneplácitola recomendaciónNº 35, enlaquesesolicitaa la OMPI “queemprenda,a
petición delosEstadosmiembros,nuevosestudiosdestinadosaevaluar lasconsecuencias
económicas,socialesy culturalesdela util izacióndesistemasdeP.I. endichosEstados” .
Además,teniendoencuentalos derechoshumanosreconocidosinternacionalmenteenlos
ámbitoseconómico,social y cultural, el ACNUDH instó a los Estadosmiembrosy al Comité
aexaminarlautilización de la evaluación dela repercusióndelosderechoshumanosenla
elaboracióndeunprogramadetrabajopara la aplicacióndela recomendación.

67. El Representantedela UniónAfricanaexpresósuapoyoa la declaracióndela
DelegacióndeArgelia,queocupala presidenciadel GrupoAfri cano. El Representanteseñaló
quedespués delargosdebateshallegadoel momento deaplicar lasrecomendaciones
incluidasenel programaparael desarrollo. Dijo quecreequela aplicaciónes inclusomás
importantequelanegociación, haciendoespecial referenciaa la aprobación delas45
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recomendaciones. El Representanteseñaló queen lo querespectaa labrechaexistenteentre
lospaísesdesarrolladosy los paísesendesarrollo estáintentandoexaminar todoslos
problemasa fin depoderprotegerlos objetivos dela OMPI. Dijo quelasdeliberaciones
también requierenespíritudecooperacióny paciencia. Esperaqueel Comitépuedanosólo
llegaraunconsenso sobre lascuestionesquesedebaten sino tambiéngarantizarunaalianza
mutuamentebeneficiosaa fin deasegurarundesarrollo equilibradodelaOMPI entodoel
mundo. El RepresentantedeclaróquelaUniónAfricanadeseacentrarseen necesidades
específicasdealgunospaísesy opinaquelas propuestas presentadas por el Presidente
permitiránunarápidadeterminacióndeactividades conarreglo a lasrecomendaciones.
Asimismo,señaló quelasactividadespropuestaspermiti ránal Comitédesarrollar y lograr
objetivos, si sedisponedelos recursos necesariosparaimplementarlas. El Representante
indicóquelos Estadosmiembroshanexaminadotodaslas formasdeproporcionaral Comité
losmediosnecesarios paraquepuedacumplir sumandato.

68. La Representantedela Library and Copyright Alliance delosEstadosUnidosde
América agradeció la oportunidaddetomarparte activa enlos debatessobrela aplicacióndel
programaparael desarrolloy deseguiravanzandoenlos esfuerzosconstructivos realizados
por los Estadosmiembrosy la Secretaríabajo la hábil direccióndel Presidente. La
Representantedeclaróqueencuestionesdederechodeautorqueafectana lacomunidad
bibliotecariaa escalanacionale internacionalrepresentalosintereses decinco importantes
asociacionesestadounidensesdebibliotecas. Instóa losEstadosmiembrosa tener encuenta
queel aumentodelosconocimientosesla claveparael desarrollo y quelas bibliotecashan
servidodurantemuchotiempocomobaseparaunapreservacióny divulgación lo másamplia
posibledelos conocimientos.La Representante instóa losEstadosmiembrosaconsiderarla
importanciadeincluir lasbibliotecasenlos esfuerzoslocales, en lo querespectaauna
asistencia técnicay la creacióndecapacidades, queservirán parapromoverlosobjetivosde
conocimiento dela sociedaddela información y unenfoqueequilibradodelaproteccióndela
P.I. La Representantedeclaróqueal apoyar undominio público sólido, unaslimitacionesy
excepcionesadecuadasconfinesdeeducación,estudioy creatividady el accesoa los
conocimientosy a la tecnologíaparapromoverla innovación, lacomunidadbibliotecariay de
archivosestápreparadaparacontribuir plenamentea laaplicación delosobjetivosdela
OMPI y susEstadosmiembros.

69. La RepresentantedeElectronic Information for Libraries declaróquesugrupoesuna
fundación internacionalquepermiteel accesoa los conocimientosa los usuarios de
bibliotecasdepaísesendesarrollo y entransición a travésdela negociacióndelicencias
justassobrelos recursoselectrónicosconlos editores, apoyandoel desarrollo defuertes
consorciosnacionalesdebibliotecas, creandocapacidades enmateriadederechodeautory
compartiendoconocimientossobremodelosalternativos talescomolaspublicacionesde
accesoabiertoy los programasinformáticosdecódigoabierto parabibliotecas. La
Representante acogió conbeneplácitola adopcióndelas45 propuestasacordadasenla
AsambleaGeneral de2007, quecreequeanuncia unaeranuevadediálogo sobrela relación
entre la P.I. y el desarrollo. Señalóqueacogeconagradola creación del Comitéa fin de
desarrollarunprogramadetrabajoparala aplicacióndelas recomendaciones adoptadasy
parasupervisarlos progresose informarsobreellos. La Representanteagradeció la
oportunidadquesele brindadecontribuir a los debates; y consideraquelas ONGhan
demostradoquepuedenrealizarcontribucionespositivas graciasasuexperiencia prácticay
conocimientosespecializados. Señalóqueestádeacuerdocon loscomentariosrealizadospor
lasdelegacionesdeBrasil,Chile y Sudáfrica sobrelas19propuestasconsideradasde
aplicacióninmediata. Opinóquelaspropuestastienenel potencial suficientepara justificar
queestasemanaselasexaminemásenprofundidad. Porejemplo, enla propuestaNº 1, la
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asistencia técnicadeberíaorientarsehaciael desarrollo y proporcionarseenfuncióndela
demanda. La Representanteindicóqueesimportantequelasactividadesprevistasreflejenel
objetivo y espíritu del programaparael desarrollo. Proporcionódosejemplos:los seminarios
regionalesy nacionalesenel ámbitodel derechodeautordeberíanrepresentarlosinteresesde
todas laspartesinteresadas,incluyendo lasbibliotecas y el interéspúblico. Además,el
programadeberíadarla mismaimportanciaa flexibil idades tales como lasexcepcionesy las
limitaciones y al valordel dominiopúblico. Dijo queen lo querespectaa las
recomendacionesNos 8 y 9 en el programadeasistenciatécnicadelaOMPI tienenque
tenerseencuentalasprioridadesy necesidades especialesdelospaísesen desarrollo, y poner
adisposición asesoramientosobrela comprensióny utili zación delasflexibilidadesque
contieneel Acuerdosobrelos ADPIC. La Representantedijo que,si porejemplo,unPMA
consideraprioritarioaumentarel númerodemédicosy enfermerastituladosconmirasa
alcanzarsusobjetivosdedesarrollodel milenio, puedequererpotenciar susector educativo y
de formación. Unatendenciadela políticapuedesergarantizarquela legislación nacional
sobrederechodeautorcontengaexcepcionesy limitacionesapropiadas paraapoyarla
educacióny lasbibliotecas, delasquedependencompletamentelosestudiantes delos países
en desarrollo y delos PMA paraconseguirsumaterial deenseñanza. La Representante
declaróque Electronic Information for Libraries sealegraríadepoderprestar asesoramiento
especializadosobretodaslasprioridades, a través del programadeasistenciatécnica, y de
acuerdo conlosprincipiosdetransparenciadela recomendación Nº 4, disfrutandodela
mismaconfianzaquepuedeotorgarseaunEstadomiembro. Señalóquehaestadosiguiendo
el programaparael desarrollo durantelos últimostresañosy quesusmiembrosen50países
en desarrollo y entransición sesientenalentadospor losprogresosconseguidoshastaahora.

70. El RepresentantedeElectronic Frontier Foundation (EFF)dijo queintervieneen
nombredela Electronic Frontier Foundation y sus12.000miembros. Señalóquelos debates
sobre la formadeaplicar las45 recomendacionesestán siendoseguidosdecercaporuna
diversacomunidadfuera deGinebra, porquela elaboracióndenormasdeP.I. equilibradasque
sirvan para lasnecesidadesdetodoslos ciudadanos del mundoesunacuestión de importancia
global. Indicóquehaparticipadoentodas lasreunionessobreel programaparael desarrollo,
y quedesearealizarcomentariossobrecuatro gruposderecomendacionesquerepercutenen
lasactividadesdela OMPI. El Representantedeclaróque, enprimer lugarapoyalas
recomendacionesparaquela OMPI promuevaun procesonormativo paraprotegerun
dominiopúblicosólidoy queprofundiceel análisis delasrepercusionesy los beneficios del
dominiopúblico (número16). Añadióqueundominio público abundantey sólido sirvecomo
fuentedecreatividadparalos futurosesfuerzoscreadores,y esla basefundamentalpara la
educación,los conocimientoscientíficosy la innovación. Asimismo,expresósu apoyoa las
recomendacionesenrelacióna la fijación denormasparasalvaguardarla soberaníanacional
de los Estadosmiembrosenel ámbitodelasexcepciones y limitaciones, queseanapropiadas
parael nivel dedesarrollodecadapaís,teniendoencuentalasflexibilidadespotencialesde
losacuerdosinternacionalessobreP.I. El Representantedijo queenlo querespectaa las
recomendacionesB 20,B 17 y 22, la OMPI puededesempeñarunafunciónclaveelaborando
guías paralos Estadosmiembrossobrela formaenquepuedenproteger el dominio públicoy
lasexcepcionesy limitacionesal derecho deautorexistentesfrenteaunaexcesivaprotección
jurídicadelasmedidasdeproteccióntecnológicaproporcionandoinformación sobrelos
mecanismosparaidentificarfácilmentelas obras quepertenecenal dominio públicoy
realizandounestudiosobrelos diferentestiposdeenfoquesadoptadospor losEstados
miembrosparafacilitar el acceso aauténticasobrasprotegidasporderecho deautory su
util ización. Añadióquela OMPI podríaproporcionara los Estadosmiembrosinformación
sobre los beneficiosquepuedetenerparala innovación, la educación y la investigación
científicalapromocióndepolíticasdeaccesoabierto y público, comola adoptadaenenero
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de2008por los InstitutosNacionalesdeSaluddelosEstadosUnidos(USNIH) querequiere
quela investigacióncientíficafinanciadaconfondospúblicossepongaen el depósitopúblico
centralen línea. El Representantedijo queparapromoverel accesoa la investigación
existentey basarseenésta,la OMPI podríaemprender unestudiosobrelas diversaspolíticas
deacceso público queseestánconsiderandoenlos EstadosUnidosdeAmérica,Europa,
Australiay Canadáa fin deayudara los Estadosmiembrosadeterminar lamejor formade
util izar lasinversionespúblicasenla investigación científica conmirasapromoverla
innovación. Ensegundolugar,el Representantedijo queapoya los debates sobrela formade
facilitarel accesoa los conocimientosy la tecnología, parapromoverla creatividady la
innovación, y determinarlos aspectosdelasTIC relacionadosconla P.I. quefavorecenel
crecimiento y el desarrollo, conarreglo las recomendaciones Nos 19 y 21. El accesoa los
conocimientosrequiereel accesoanuevasTIC innovadorasquepromuevan el intercambio de
conocimientossin restricciones, talescomo lasplataformas dealojamientodecontenidos
sólidos, los motoresdebúsquedadeInternet, losinstrumentosdecolaboración talescomola
util izacióndeWIKI paracrearla enciclopedia global enInternet, Wikipedia,y las
herramientas dedistribucióndecontenidosmóviles. El Representantedijo queresulta
fundamental quelaslegislacionesnacionalesy la legislación internacionalsobrederechode
autor propicienun entornoquefavorezcala innovación tecnológicay el desarrollo humano.
Opinó quela OMPI deberíaconvocarun foro abierto conrepresentantes dela industria de la
tecnología,laeducacióny la comunidadqueseocupadel desarrollo delas TIC para analizar
losobstáculosqueplanteala P.I. a la innovación tecnológica, el crecimiento delas
infraestructurasy unautilizacióndelasTIC conarreglo a losobjetivos dedesarrollo del
sistemadelasNacionesUnidasy parasuperar la brechaenel desarrollo conarregloa las
recomendacionesB22 y C24. En tercerlugar,el Representanteacogióconbeneplácitolas
recomendacionesdequeseutilicen los estudiosbasadosen laspruebasparalasactividades
normativasy el desarrollodepolíticasy para fortalecer la capacidaddela OMPI dellevar a
caboevaluaciones objetivassobrela incidenciadesusactividades(recomendacionesNos38
y 33). Dijo quedebidoa la controversiaqueharodeadoa lasmedidastecnológicasde
protección delos organismosderadiodifusiónimpuestasjurídicamenteenlos debates
llevadosacaborecientementeenel ComitéPermanentedeDerechodeAutor, consideraque
todas laspartessebeneficiaríandeunaevaluación independientedel costo económicoy social
de la implementacióndenuevasobligacionesdeestetipo. El Representanteseñalóqueapoya
laadopcióndemedidasconcretasa fin degarantizarla transparenciadela asistenciatécnicay
lasactividadesnormativasdela OMPI deconformidadcon la recomendaciónNº 5. Declaró
queesconscientedeque el programadeasistencia técnicadela OMPI generalmenteutiliza
un modelodelegislacióndederechodeautorquetienevariasdeficiencias. Estemodeloya
no sepuedeconsultarenel sitio Webdela OMPI. Como partedel compromisode
transparenciaplasmadoenla recomendaciónNº 5, esperaqueel modelo delegislaciónde
derechodeautor dela OMPI, juntoconel documentodetrabajoquecontieneinterpretaciones
y flexibilidades, sepuedaconsultarenla sección deaccesogeneralsobreasistenciatécnica
del sitio Webdescrito enel documento enformadematriz dela Secretaría.

71. La Representantedela Reddel TercerMundo(TWN) declaróquela adopciónde45
propuestasquecubrenunaamplíagamadeáreas dela labordelaOMPI demuestraquetiene
quetrabajarsemuchoparaorientaraestaOrganizaciónhaciaun enfoquea favor del
desarrollo. Acogió conbeneplácitola creacióndel Comité. Indicóquecentraríasu
declaraciónenlas categorías deasistencia técnicay fijacióndenormas. Señalóquela
propuestaNº 1 mencionaquela asistenciatécnicatendráen cuentalasprioridadesy
necesidadesespecialesdelos paísesendesarrollo y especialmentedelos PMA. Dijo que
resultaríaútil conocerquétipo demetodologíao deinstrumentosseutili zaronparadeterminar
lasnecesidadesy lasprioridades. Señalóquesetienemuy pocainformaciónsobre los
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instrumentos. La Representantedeclaróquelo quesesabees quecuandohaproporcionado
asistencia encuestioneslegislativas, la OMPI hapropuestoqueaproximadamente8 leyes
sobrediferentescategoríasdeP.I., patentes,marcas y competenciadesleal, diseños
industrialesy otrosseincluyanenunasola ley. Indicóqueel enfoqueadoptadopor la OMPI
es correctoparapaísesenlos queexisten capacidades,peroquesuexperiencia demuestraque
muchospaísesendesarrollotienenmuchas dificultadesparaevaluar lascomplejidades
relacionadasconel desarrollodela legislacióndeP.I. LaRepresentanteseñaló queensu
opinión el enfoqueno respondea lasnecesidades específicasy lasprioridadesenmateria de
desarrollo. Además, senecesitaunmarcoorientadohaciael desarrollo para la concesiónde
asistencia técnica. Dicho marcodebesersupervisadoy evaluadoconregularidada fin de
garantizarquecontinúasirviendoparacubrir lasnecesidadesdedesarrollo delos paísesen
desarrollo. La Representantedijo quela segundacuestiónenla quequierehacerhincapiées
la transparenciaenla prestacióndeasistencia técnica. Señalóqueestárealizando dos
propuestas. La primeraconsisteenquela plantill aqueseutilizacomo baseparaproporcionar
asistencia legislativaa los paísesendesarrollo y los PMA sepongaadisposicióna través del
sitio WebdelaOMPI. Dijo quehaencontradoquediversosprecedentesutilizadospor la
OMPI paraproporcionarasistencialegislativacontienendisposicionesquevanmásalládel
Acuerdosobrelos ADPIC que, entreotrascosas, dificultanel accesoa los medicamentos. En
segundolugar, a travésdel sitio Webdebeponerseadisposicióndel público, lo antesposible,
informacióncompletasobrecuestionestalescomo el ordendel día,losnombresdelos
oradores,la listadeparticipantesy los resultadosdetodaslas reunionesqueorganiceo
patrocinela OMPI. Asimismo,debehaberunarepresentación y participaciónadecuadadelas
organizacionesdela sociedadcivil, teniendoencuentalosconflictosdeinteresesquese
producenentodasla reunionesorganizadaspor la OMPI. La Representanteseñalóque
actualmentehaymuy pocainformaciónenInternetsobrelos numerososeventosnacionalesy
regionalesu otroseventos organizadospor laOMPI. Dijo que en el ámbito dela fijaciónde
normasapoyala sugerenciadelos “Amigosdel Desarrollo” dequeseincorporen las
recomendacionesNos 15, 16,17,21 y 22comoanexo delosreglamentos internos del SCT,
SCP,IGC y SCCR.

72. El RepresentantedeKnowledge Ecology International señaló quetodosestánde
acuerdo enquelamisióndela OMPI noconsiste simplementeenampliar los derechosdeP.I.
Tambiénformanpartedel programaproyectoscomo los relacionadosconel accesoa los
conocimientos,lasimplicacionesy beneficios deundominio público rico y accesibley
estrategiasparahacerfrentea los abusosdederechosu otrasmedidaspara protegerel interés
público. Por lo tanto,tambiénformaríapartedelamisión la cuidadosaevaluación denuevos
métodosdeapoyoa la creatividad, incluidoslos quesebasanen la apertura,la innovación
secuencialy la colaboración. El Representantedijo queen lo querespecta a la
recomendaciónsobreel accesoa los conocimientosacogeconbeneplácito la sugerenciade
los“Amigosdel Desarrollo” deorganizardebatesconlas organizacionesinternacionales y
organizacionesno gubernamentalespertinentes.La propuestaoriginal de2004pedíala
elaboracióndeun tratadosobreel accesoa los conocimientosy la tecnología. Opinóqueun
foroabiertopodría representarunprimer pasobienacogido. Lasmedidasadicionales
deberían incluir debatesenel ComitéPermanentedeDerechodeAutor y DerechosConexos.
El Representanteindicóquela próximasemanael SCCRexaminará la cuestióndelas
excepcionesy limitacionesenel ámbitodel derechodeautor, y que,por lo tanto, undebate
sobreunposible tratadosobreel acceso a losconocimientosy la tecnologíabeneficiaríaal
Comité. Añadióque, por ejemplo,podríaresultar interesantepara la OMPI contemplar
normasglobalesparafacilitar el acceso a lasobrasnoamparadasporel derechodeautoro
para facilit arel desarrollodeserviciostransfronterizosparalos ciegoso parala educacióna
distancia. El Representantedeclaróqueacogeconagradola adopcióndela recomendación
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Nº 36 quepidea la OMPI queintercambieexperiencias sobreproyectosdecolaboración
abierta, como el Proyectodel GenomaHumano, y sobremodelosdeP.I. Esperaquela OMPI
creeun foro sobreel controldelasprácticasanticompetitivas tantoenel ámbito delas
patentescomoenel del derechodeautory quetengaencuentalos problemas que implica
aplicarel artículo40del AcuerdosobrelosADPIC. Muchosdelos debatessobreel programa
parael desarrollo conciernena la cuestióndelaevaluación delas repercusiones. Recomendó
quela Secretaría realiceestudiossobrelos sistemas utili zadosenlos Estadosmiembrospara
realizarevaluacionesdelasrepercusionesy análisis económicosenel ámbito delasnormas
jurídicasy prácticassobreP.I. El RepresentantepropusoquelaOMPI creeunsistemaa
travésdel quesepuedarespondera laspreguntassobreinvestigaciónqueformulen los
Estadosmiembros.

73. El Representantedela FederaciónInternacional dela IndustriaFonográficadijo quesu
organizaciónrepresentaa 1.450productoresde78 paísesqueseencuentran endiferentes
etapasdedesarrollo. Dijo querealizasudeclaración ennombredela coaliciónde13
importantesONG internacionales, querepresentan acreadores detodala cadenacreativa,
incluidosmúsicos,intérpretesy ejecutantes, editores, productoresdegrabacionessonorasy
obrasaudiovisuales. El Representanteremitió al Comitéa la declaraciónconjunta realizada
por la mañanapor la Coalition for Creativity and Development. Añadióqueenla declaración
sehahecho hincapiéenla importantecontribuciónquerealizanlasindustrias creativas,no
sólo a la cultura y calidaddevidasinotambiéna laeconomía local. Recalcó la importancia
quetienemantenerlos incentivosparaestimulara loscreadores. El Representanteseñalóque
el marcolegislativo enmateriadeP.I. proporcionaincentivosy estimulael crecimiento
económicoy social tantoenlos paísesdesarrolladoscomoenlospaísesen desarrollo. Apoyó
el establecimiento decondicionesquefaciliten la creación y ayudena loscreadoresa
contribuir lo máximo posibleal crecimientoeconómico y social. El Representanteindicóque
su declaración conjuntaincluye comentarios detalladossobrepropuestasconcretasy quela
Coalition for Creativity and Development esperacon interéspodercontribuir durantelas
reunionesa los debatessobrelaspropuestas.

74. El Representantedela FederaciónInternacional deAsociacionesdeProductores
Cinematográficosdijo quesuFederaciónesel miembroquelidera la Coalition for Creativity
and Development y queescosignatariadeladeclaración dedichacoalición. Dijo quela
Federación representaacineastasy productoresdegrabacionesdetodoel mundo,la mayor
partedelos cualeshancreadoPymes, enla lucha contrala precariedadeconómicay a realizar
películas enámbitosenlos quelos recursossonmuyescasos, y tambiénseñaló quelascopias
y la distribución ilegalessocavan gravementelacreatividady la rentabilidadeconómicade
estacreatividad. Declaróqueestoscineastastanluchadoresmantienenla bienfundada
opinión dequeel derechodeautory los derechosconexossirven paradesarrollareconómica
y socialmentea lasPymesfrentea losimportantesdesafíosqueseplantean. El Representante
añadióqueloscineastasqueconocey a los queasesoradiariamenteen los paísesen
desarrollonoquierenserreceptorespasivosdelasobrascreativas deotrospaíses. Lospaíses
queestánenestadios moderadosdedesarrollo económico opinanquedeberían poderrealizar
unacontribuciónplenaa la diversidadcultural queincluyalaexpresióndesupropiacultura a
travésdeunmedio tanpoderoso comosonlaspelículas. Opinanqueel derechodeautory los
derechosconexoslesayudanmuchoa lograresosobjetivosal otorgarlesprotección y
potenciarsu creatividad. Esperaqueel futuroplandetrabajo dela OMPI parala aplicación
de las45propuestasy másallá deestaspropuestassesigacentrandoenlosresultados
prácticosenlo querespectaa los intereses generalesdelos artistascreativos. Declaróqueel
próximo díasuFederación,enasociación conla Misión y el RepresentantePermanentedel
Uruguay, proyectaráunapelículauruguaya, quetambién esresultadodeunagrancooperación
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internacionalentreel Brasil,Uruguay,Perú,Francia y España.El Representantedijo queel
título dela películaes“El baño del Papa”, y seapresuróa aclararqueel título estotalmente
casual y queesunapelículaseriaquecontienecríticasocial y transmite un mensajemuy
esperanzador.Dijo quesetratadeun ejemplo delo mejorquesepuedehacerparaque
espectadores detodoel mundoconozcan pequeñaspelículasrealizadas en paísesendesarrollo
y paraproyectar la culturadeesospaíseshaciael mundo. Invitó a todoslosdelegados,
representantesdelascapitalesy representantesdelasmisiones permanentesaasistiry ver
cómo funcionaenla prácticala cooperaciónsobreP.I. enel mejor contexto posible.

75. El Presidentesugirióqueel Comitéseocupe, en primer lugar, delaprimerapropuesta
de la categoríaA del grupode26propuestasy quedespués seocupedela primerapropuesta
de la categoríaA del grupode19propuestas. Añadióquesi al ocuparsedela primera
propuestadela categoríaA dela listade26propuestasunadelegación quierehaceruna
referenciacruzadaacualquieradelaspropuestasdela listade26 y másespecíficamentea
cualquieradelaspropuestasdela listade19, puedehacerlo. Además,el Presidentesugirió
queel Comitéempiecepidiendoa la Secretaríaquepresentela primerapropuestaadoptadade
lacategoríaA dela lista de26propuestas. Después,sepediráa los gruposy laDelegación
quehansometidosugerenciaso documentosoficiosos,asaber, a) los PaísesdeEuropa
Centraly el Báltico, b) el GrupodeAmigosdel Desarrollo y c) la RepúblicadeCorea, que
presentensusrespuestas, sugerenciase informaciónsobreesaprimerapropuesta. A
continuación,el Comitédebatirála propuesta y al final del debateseresumirá el resultado. El
Presidenteaclaróquesi sealcanzaun acuerdodurantelos debatesello nosignificaráquela
cuestiónsehayacerradosinoquelasdelegaciones podrán volver aabordarlacuandolo
considerennecesario.

76. La Delegacióndela ComunidadEuropea(CE) señaló supreocupaciónpor el hechode
queduranteestasesiónnoseaposible extraer conclusiones determinantes sobreningunade
lascuestionesaexamen. OpinóquesusEstadosmiembrosnohantenidotiemposuficiente
para realizar el análisis y la consultanecesariosantesdeadoptar unadecisión final sobre
cualquiercuestión. La Delegaciónañadióqueparecequeel material del quedisponennoes
lo suficientementedetallado, porejemplo,el mandato delaAsambleaGeneralparaesta
sesión pideunproyectodeprogramadetrabajo queincluya detallessobre las necesidadesen
materia derecursoshumanosy financierosparala aplicacióndelasrecomendaciones. Los
detallesaúnnosehanpresentadoal Comité. Opinóqueel enfoquepresentadoporel
Presidenteesmuypositivo. Dijo quecreequedichoenfoqueestámásdirigidohacia la
creacióndeunproyectodeprogramadetrabajo, segúnlo disponeel mandatodela Asamblea
Generalpara la primerasesióndel Comité, y quequizáestoseconsiderarácomounproyecto
deprogramadetrabajoy sedistribuiráa los Estadosmiembrosconlaantelación necesaria
antesdela próximasesiónparaluegodebatirlo y tomardecisionesen esasesión. La
Delegaciónañadióquela ComunidadEuropea y susEstadosmiembrosquierendejarclaro,
antesdel inicio delos debatesdefondodel Comité, queel programadetrabajo quetieneque
elaborar el Comité en virtud del subpárrafoa) del mandato dela AsambleaGeneral, tal como
se reproduceenel documentoCDIP/1/2sepretendepresentar a la AsambleaGeneral parasu
aprobación antesdela aplicaciónenvirtuddel subpárrafob) deesemandato. La Delegación
señalóqueestáesperando coninterésla elaboracióndel proyecto deprogramadetrabajode
conformidadconel mandatodela AsambleaGeneral.

77. La DelegacióndeMéxico opinóqueel programa detrabajo quehapropuestoel
Presidentepodríaserunabuenabaseparainiciar la labordel Comité, y quelaspropuestas
presentadasporel Presidentesobrela formaenqueel Comité debeproseguirsulaborya
representanunelementodel programadetrabajo parala aplicación delaspropuestas
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adoptadas. La Delegación dijo quenocreequeel Comitéestéelaborandounproyectode
programasinoqueya estáponiendoloscimientosdel edificio queformaránlosresultadosde
la labordel Comité. Señalóqueel punto5 del ordendel díaconsisteenlaelaboración deun
programadetrabajoparala aplicacióndelaspropuestas adoptadas. Dijo quehabidacuenta
dequeel Comitéhaaceptadola maneraenquedebetrabajar, esto deberíaseruncomponente
del programade trabajoy conduciral Comité a realizar lasactividadesnecesariaspara aplicar
laspropuestasqueadoptóla AsambleaGeneral. La Delegaciónseñalóqueel punto6 del
ordendel díaserefierea la laborulterior y que,aunque, porunaparte, noesperaqueel
Comitéintentecompletarel programadetrabajo,porotraparte, noquierequeel programa
sólo seaunproyectodeprogramadetrabajo. Opinóquelo queelaboreel Comitéseintegrará
en los cimientosdel programadetrabajo. Dijo queel programadetrabajo tambiénincluye
losmétodosdetrabajoy que,porconsiguiente,piensaqueseríamás apropiadocomprobar
queel Comitécumpleel punto5 del ordendel día, lo cualtambiénestárelacionadoconel
métododetrabajo. La Delegacióntendrálaoportunidad dever los pasosqueel Comitédará a
medidaqueavancela semana, sinperjuicio dequedichospasosseano no definitivos y
tambiénenlo querespectaa la laborfuturasobreel punto5 del ordendía.

78. El Presidenteseñalóquelo queel Comitéestáhaciendoestasemanaguardarelación
con la laborulterior y lo queocurraentremarzoy julio. Añadió queconseguridadel Comité
querrá realizarconsultasinformalesentremarzo y julio y quehablarádeesto mástarde. El
Presidentedijo quela Secretaría(para el Comité) hatenidoquetrabajarconotrasdivisiones
de la oficinasobretodasestascuestiones, enrelación conel temadelosrecursoshumanosy
financieros, tal comohaseñaladoensudeclaración inicial al respecto. Señaló queel Comité
también tienequetrabajarsobretodaslascuestiones. Dijo queel Comitéempezaráadebatir
la informaciónsustantivay queenbase adichainformación laSecretaría realizaráajustesen
losdocumentos. Indicó quesusugerenciadequeserealiceunaaprobación inicial delos
puntosdebatidosnosignificaráqueel examendela propuestasevayaacerrar. Dijo queen
casodequeseanecesariolasdelegaciones siemprepodránvolver aabordarla másadelante.
Añadióqueponersedeacuerdosobreunapropuestapermitirá al Comité llegaraun
entendimientosobrelo quesequieredecir enla propuestaadoptada, y la Secretaríapuede
pasaradeterminarlosrecursoshumanosy financierosnecesarios. El Presidenteopinóquela
DelegacióndeMéxico tienerazónal señalarque algunas delascuestionesqueestá
debatiendoel Comité tendránquedevolversea la AsambleaGeneral si lasnecesidades
financierassuperanel presupuesto existente. Dijo quealgunasactividadespuedenllevarsea
caboconel presupuestoexistenteperoqueel costo deotrasactividadesquizánopuedaser
cubiertopor dichopresupuesto. El Presidenteinformóal Comité dequeen julio deesteaño,
cuandoel Comité tengamásinformaciónsobrelas necesidades humanasy financierasdela
Secretaríaparaaplicarlaspropuestas, serealizará undebatesobreel presupuesto.

79. La Delegacióndela Indiaseñalólasrecomendacionesdela últimaAsambleaGeneral.
Indicóqueenlasrecomendacionesseinvitó al Presidentedel PCDAaprepararundocumento
inicial detrabajo queincluyeraunproyecto deprogramadetrabajo. La Delegacióndijo que
el Presidente yahapresentadoal Comitéel proyectodeprogramadetrabajo. Añadióquese
esperabaqueel Comitépreparaseunprogramadetrabajo durantesuprimerasesión. Señaló
quesi el mandatodel Comitéconsisteenhacer un seguimientodela aplicación y la
supervisióndelas 45propuestasacordadas, estoimplicaquetienequedebatir y ponersede
acuerdosobrelos límitesdelaspropuestasy queunavez queconozcalaspropuestas,su
ámbito,objetoy formadeaplicación, tendráqueexaminarlos recursoshumanosy financieros
quesenecesitan, versi éstosseprevénenel presupuesto, y comprobarsi senecesitan
recursossuplementarios, y, encasodequeasísea, analizar cómo conseguirlosa travésdela
aprobaciónde la AsambleaGeneraldelasdisposicionesapropiadasen el presupuesto. La
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Delegacióncomentó quesi ocurrelo antesseñalado, el Comité tendráquedebatir y finalizar
losproyectosdepropuestasquetieneantesí. La Delegaciónañadióqueunavezqueel
Comitéhayadebatido y finalizadolaspropuestas, laSecretaríapuedeestudiar cuálessonlas
necesidadesenmateriaderecursoshumanosy financieros e informar al Comité y después
éstepuededecidir cuálseráel próximopasoquesevaadar.

80. La DelegacióndeArgeliaopinóque la AsambleaGeneral haasignadoal Comitéun
mandatomuy claro. Añadióquelos grandesejes estánclaros, y quenohayningúnenfoque
similarenlasdiversaspropuestas. Si el Comité tomala propuestaNº 1 delacategoríade
asistencia técnicay la propuestaNº 1 dela categoríadefijacióndenormas, lasabordaráde
formasdiferentes. La Delegaciónseñalóqueel Comité tiene45propuestas y puedetener que
trabajar enellasdurante5 ó 6 años. Deestaspropuestas,19seaplicaráninmediatamentey se
evaluarány las26 restantesseabordaránunaporuna.

81. La DelegacióndeEsloveniaseñaló queentiendela intervencióndela Delegaciónde
Argelia. Recalcóquepuedeaceptarla recomendaciónsi seelimina la utilizacióndela
palabra“aprobada” paracuestionesespecíficas, y en lugardeestosehacereferenciaa los
comentariosfinalesdel Presidentesobreunpunto, despuésdequesehayan debatido
formalmente. La Delegaciónañadióqueparecehaberunciertomalentendidoo desacuerdo
respectoa lo quetendráqueremitirsea la AsambleaGeneral despuésdequeel Comitéhaya
terminadola laborsobreel programadetrabajo. La Delegaciónexpresósudeseodequela
cuestiónseaclareantesde iniciar el debatedefondo.

82. El Presidentesintetizólos debatesrealizadosy sugirió quepodíanprocederenbaseal
enfoquedeocuparseprimerodela categoríaA de la listade26, recomendaciónpor
recomendación, y quecuandoterminasenlas5 recomendacionesde la categoríaA dela lista
de26podíanpasara lasrecomendacionesdela categoríaA dela listade19. A esterespecto,
el Presidente tambiéndistribuyódosgráficosparailustrarel procedimiento propuesto.

83. La DelegacióndeEsloveniapreguntósi seexigirá al Comitéqueal final del debatese
pongadeacuerdosobrecadaunadelaspropuestaso las adopteo si el Presidentetodavía
contemplaráun enfoquediferentequeconsisteencerrarel debatey seguir adelante.

84. La DelegacióndeArgentinaexplicóquequiereañadir unacolumnaa fin dequeel
Comitépuedadistinguir lasactividadespropuestasparainformacióndeotras actividades.

85. La Delegacióndel Brasil aclaróquela columnaconinformaciónsobrelasactividades
separeceunpocoa la del documentoManalo cuandosedebatieronlaspropuestas100+para
el programaparael desarrollo. Contienemuchainformación sobre lasactividadesencursoen
laOMPI quenocorrespondenecesariamenteaunapropuestadeactividadenel sentidodel
programadetrabajodel Comitéenel contextodelas45propuestasadoptadas. Citó como
ejemplosmuchasreferenciasaactividades regionales realizadas enAmérica Latina, África,
Asia, etc., quesonimportantescomoinformación debasesobrelasactividadesencursopero
quenocorrespondenexactamenteaunapropuestaparael programade trabajo. Dijo quees
difícil modificarun textoquecontiene informaciónbásicasobrelas actividadesencursoy no
necesariamenteunapropuestaparael programadetrabajo y señaló queestaríabienincluir
unanuevacolumnabiendefinidadela queextraerlas propuestasconcretasdela información
proporcionadapor la Secretaríay tambiénlaspropuestas realizadas por los otrosmiembros,
ya seadurante la sesióno quesehayandistribuidocomocontribuciones informales. Sugirió
queel Comité laspodríaañadiraunanueva columnaquesería la basedela labordel Comité.
La Delegaciónexplicó quequizásepuedaverconmásclaridadhacia dóndevael Comité. Si
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no la reunión perderámuchotiempo haciendocomentariossobrelasactividades encurso
descritasenla columnainformativa.

86. La DelegacióndeSuizadijo quelasdelegacionesdeArgentinay el Brasil hanrealizado
unasugerenciamuy interesantequeconsisteenqueseañadaunanuevacolumnapara
diferenciarlasactividadesya existentesdelasactividadesa realizarenel futuro. Creequeel
documento transmitido porel Presidenteesmuyvalioso y contienemuchainformaciónsobre
lo queestáhaciendola OMPI y sobrelasactividadesquepuedellevar acaboenel futuro.
Estuvo deacuerdocon los distinguidoscolegasdeArgentinay el Brasil respecto aquea fin
dequeel documento seconviertaen unverdaderoprogramadetrabajo tienequeserrevisado
y probablementenecesite nuevascolumnasen lasquesedeterminenclaramentelas
actividadesfuturas,perono los nuevosproyectos. Esdecir, losproyectosquepuedenser
implementadosenel futuro, y paralos quesenecesitaríanprobablementenuevas columnas
sobrecuestionescomoel presupuesto, los recursoshumanos, los logrosy las
responsabilidadesdelos queestán llevandoacaboestas accionesespecíficas. Dijo quetiene
la impresióndequeestasemanael Comiténecesitatomarsetiempoparadebatir, ya seaenel
Comitéo engruposmáspequeños,la formadeorganizar estedocumento a fin deconvertirlo
en unplandetrabajo.

87. La Secretaríarecordóla resolucióndela AsambleaGeneral sobrelas 19propuestas, y
también recordóa losEstadosmiembroslo queocurriódurantesusdebates informalessobre
lasinstrucciones quesedierona la Secretaríasobrelas19propuestas. Esasinstrucciones
eran paraprepararun informedeaplicación, asaber, un informepreliminar querefleje la
formaenquela OMPI aplicalas19propuestas. NadaindicabaquelaSecretaría tuvieseque
prepararunprogramadetrabajoni un programadetrabajo presupuestario. Señalóqueel
acuerdo eraquela OMPI realizaríaun informepreliminarsobrela aplicación delas19
propuestas. Nuncase tuvo la ideadeprepararun programadetrabajopara la aplicaciónde
las19propuestas. Sin embargo,dijo quesehadecididocrearunanuevacolumnaenla quela
Secretaríapueda indicaralgunasdelasactividades futurasquela OMPI llevaráa caboy
separarlasdelasque yaestáimplementando, y quela OMPI necesitarátiempoparahacerlo.
Sin embargo,quisoqueseindiqueenlasactasqueesto no formapartedelasinstrucciones
querecibió la Secretaría.

88. La Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica señalóquehacesuyolo que
mencionóla DelegacióndeEslovenia. En lo querespectaa la listade26propuestas, propuso
queenlugardedecir“acordaráengeneral” , deberíadecirsequeseha“alcanzado unamplio
acuerdo respectoaqueestasactividadespropuestas, convenientementemodificadasa raízde
losdebates,setransmitirána la Secretaría…” y queel resto sedejecomoestá.

89. La Delegación deMéxico dijo queal referirsea laspropuestas sedeberíadecir “ las
propuestasacordadas” .

90. El Presidentedijo que“propuestas” deberíasustituirsepor “recomendaciones
adoptadas” .

91. La DelegacióndeEsloveniaagradeció a la Delegacióndelos EstadosUnidosde
Américasupropuesta, queconsideramuyconstructiva, y dijo queestádeacuerdoconella.

92. La Delegacióndel Brasil hizouncomentario adicional sobrelacuestión delas26 frente
a las19propuestas. Indicóquecreequesehaalcanzadounacuerdoentrecaballerosrespecto
aquedeberíanencontrarselos recursosadicionales, tantohumanoscomofinancieros,que
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seannecesariospara aplicarlas26propuestas, mientrasqueparalas19propuestaséstenoes
el caso. Dijo quenoexisteotradiferenciaentrelasdoslistas. Muchadela información
proporcionadapor la Secretaríaenel cuadroestárelacionadaconlasactividadesencurso.
Señaló quealgunasdelasactividadesyaseestaban llevandoacaboantes dequeel Comité
acordaselas 45 recomendacionesdel programaparael desarrollo, y, por consiguiente,opina
queal final nosetratarealmentedequeenestemomento hayaqueponersedeacuerdosobre
lasactividades,yaquealgunasdeellasyahacecierto tiempoqueseestán llevandoacabo.
No creequeselespidaquecomentenactividadesqueseaplican enlo querespectaa las
propuestasdel programaparael desarrollo y quehaganlassugerencias sobrecambios, si son
necesarias. Dijo quecreequeel ejercicioconsisteenver cómopuedecambiarel programa
parael desarrollo laorientacióngeneraldeestasactividades, y nonecesariamentesóloen
observarlasy decirquecumplenexactamentelo queseesperabadeellasy despuésdarlesun
certificadodecumplimientoconel programaparael desarrollo y queesoseatodo, y los
miembrospuedanregresaracasa. Indicóquecreequeenprincipio éstano fue la intención.
Opinó quesetratadeun debateencursoy queel Comitésiempreanaliza y comentalas
actividades, intercambiandopuntosdevistasobrecómopuedenadaptarsemejoral espíritu y
la letradelo queel Comitéacordóenla últimaAsambleaGeneral, ya setratedelas19
propuestasquequizáno requieran másfondoso recursoshumanos, o delas 26propuestasque
parecequerequieren algunosrecursos o fondosadicionales. Añadióquedespuésdefinalizar
el ejercicio, laSecretaríatendráunabasepara realizarunaevaluación delasnecesidadesen
materia derecursoshumanosy financierosparapresentar al Comité ensupróximasesión.
Dijo queel Comiténecesitaalgúntipo deprocesodeexamendefondosobresusactividades,
y quelos resultadosdeéstesepuedenreflejar en la nueva columnasugeridaenla reunióny
mostrarel análisis de lasactividadesencursoy delasactividadesparael futuro. La
Delegaciónopinóqueel resultadodel ejercicio serálanuevacolumnay explicóqueno tiene
nadaencontradeañadircolumnasadicionales,comolas propuestaspor la Delegaciónde
Suiza.

93. La DelegacióndeTúnezobservó queel Comitéhapasadocasiundía y medio
examinandoel enfoquequedebeadoptar. Dijo quenohaynadamaloen ello, pero quelo
consideraunpocoexcesivo. Apoyó lo expresadopor la Delegación deMéxico. Respondió a
loscomentariosrealizadospor lasDelegaciones deEslovenia y los EstadosUnidos
deAmérica, y sepreguntóquéeslo quejustificaqueel Comitépaselargosdíastrabajandoen
recomendacionesqueya hansido adoptadaspor la AsambleaGeneralparaacabarpasandoel
textoa la Secretaríao simplementedandoel debatepor finalizadocomosi nohubiesepasado
nada. Indicóqueel Comitétienequeponersea trabajar y avanzar y quelo quehayquehacer
es plantearseobjetivos específicosy viables. Porejemplo, laDelegaciónsugirió quepueden
intentaralcanzarun acuerdosobrelasrecomendaciones. Opinóquelo mínimoquepuede
hacer el Comitéesponersedeacuerdo sobre lasrecomendacionesyaquenocreequedeba
condicionardeformaalgunalos resultadosenviandolasrecomendacionesa la Secretaríasin
haberlas debatidoantes. Añadióquesi estoeslo únicoquevaahacerel Comité también
puededarpor finalizadoahorael debatey pasartodala información a la Secretaríaparaver lo
quéopinaal respecto. Dijo quenoservirádenadaqueel Comitédebata lascuestionese
intente llegaraun acuerdo sobreellas.

94. El Presidentedijo queesperanodara losasistentes a la reuniónla impresióndequelas
deliberacionesdel resto dela semanano sonnecesarias. Hizo hincapiéenquela Secretaría
tieneunafunciónquedesempeñary que yahaempezado acumplirla tal comosele ha
indicado, peroquelasinstruccionesestablecen quela labortienequedesarrollarsea travésde
lacolaboraciónentrela Secretaríay los Estadosmiembros. Porlo tanto, sería irresponsable
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queel Presidentediesela impresión dequela información transmitidapor los Estados
miembrosno setieneencuentao queni siquieraselespermite presentarla.

95. La DelegacióndeAustraliarecordóqueel Comité también tienequesupervisarla
aplicacióndel programadetrabajoy que,por consiguiente, debeproporcionárselesuficiente
informaciónparaquepuedahacerlo. Por lo tanto, esnecesario quelos participantes enla
sesión consultena laSecretaríay lleguenaunacuerdosobrelo queesperael Comité.

96. La DelegacióndeItalia dijo queesjustoreenviar a la Secretaría las 26
propuestas/recomendaciones parapoderevaluar,antesdelasesióndejulio, las necesidadesen
materia derecursoshumanosy financieros.

97. El Presidenteexpresósu agradecimientoa todaslasdelegacionesy luegopasóa
explicarconmayordetallela metodologíaqueseutilizará. Lasrecomendacionesadoptadas
seexaminaránunaporunacomenzandopor lasquefiguranenla listade26 recomendaciones.
TrasexaminartodaslasrecomendacionesdelaCategoríaA, el Comitécentrarásuatenciónen
laCategoríaA dela listade19 recomendacionesdeaplicación inmediata,antesdevolvera la
listade26 recomendacionesparaexaminarlasrecomendacionesdela Categoría B. Seseguirá
util izandoesametodologíaparaexaminarlasrecomendacionespertenecientesa lascategorías
restantes.

98. En relaciónconel formato delos debates, el Presidentedijo quesele hainformadode
quela prácticanormal enla OMPI esno incluir a lasOIG y ONGen losdebates informales.
Peroalgunosmiembroshanopinadoquela participación delasOIG y ONGtieneuna
importanciacapital enel proceso y quenoquierenqueselasexcluya. Porconsiguiente, se
decidió que la sesiónsiga siendoformal a fin dequepuedanasistir lasOIG y ONG. Sin
embargo, los informesdela sesiónformal seránbreves y en ellos sólosereflejaránlos
resultadosdelos debatesenlugardeincluir, comosehahechohabitualmente, las
intervencionesdelosmiembros.SalvoqueunaDelegación pidalo contrario enel momento
desuintervención, el informesólocontendráel resultadodelos debates. El Presidentepidió a
lasOIG y ONGquerespetenla informalidaddelosdebatesy queno registrenni publiquen
lasdeclaracionesrealizadaspor los miembrosenestasesiónni informensobrela formaen
quesehanllevadoacabolos debatesni sobrelasposturasadoptadaspor losmiembros
duranteéstos. El Presidenteseñalóqueestoformapartedel acuerdoy dijo queesperaquelo
quesedaa cambio seaválido y aceptable.

99. La DelegacióndeEsloveniacomentó el procedimiento descrito porel Presidente, que
pareceindicarqueel Comitépodráadoptar decisionesoficialessin reflejar lasintervenciones
de los Estadosmiembros,y tambiénaclaróquesehaadoptadolapropuestadelos
EstadosUnidosdeAmérica.

100. La Delegacióndel Brasil señalóqueensuopinión la propuestaaceptadaparala lista
de19, tienequedecir“comentariossobre” enlugar deacuerdosobrelasactividadesencurso,
o cualquierotrafórmulaquelos Estadosmiembrosconsiderenapropiada. En lo querespecta
a la listadelas19propuestas, el CDIP podrácomentar las actividadesqueseesténllevandoa
caboenrelaciónconlaspropuestasadoptadas, conloscambiosnecesarios o proponiendolos
cambiosqueseannecesarios. La formulaciónserá‘comentariosdel CDIP sobrelas
actividadesqueseestánejecutandoenrelaciónconlaspropuestasadoptadas, y los cambios
necesarios.’ 
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101. La DelegacióndeMéxico comentóunaaclaraciónqueharealizado, y quehasido
consideradamuypertinenteenlo querespecta a las“recomendacionesacordadas”.  
 
102. El Presidenteseñalóquela propuestahasidoaceptaday continuódiciendoquetambién
secambiaráel título. La palabra“propuestas” serásustituidapor “recomendaciones
adoptadas”. 
 
103. La Delegacióndel Brasil señaló quelassugerencias sobrelas19propuestasdealguna
formadeberíanreproducirnosólolo quehadicho la Delegación sinotambiénlaposibilidad
dequeel Comité realicealgunaspropuestasdeactividadesfuturas, quepuedenseralgo más
quecomentariossobrelasactividadesencurso,a saber,propuestasde actividadesqueno
estánenel documentoenformadematriz proporcionadopor la Secretaría. La Delegación
pidió quela ideaseañadaa la frase,si así lo acuerdanlos miembros. Al ser preguntadapor el
Presidente,laDelegaciónsugirió: “concambioso suspropias propuestas, segúnproceda” o
“comoacordado”. La Delegaciónseñalóqueseríamejorevitarundebatesobresi la nueva
propuestapuedetenero no repercusionesen materiaderecursoshumanosy financieros. La
ideageneralconsisteenproporcionaral Comité laposibilidaddeplantear suspropias
propuestas, además delasactividadesencurso, o realizarcometarios sobreellas.

104. La DelegacióndeChileseñalóqueel mandato delaAsambleaGeneralde2008esque
tienequeelaborarseunplandetrabajoparalas 45 recomendaciones y expresóla ideadeque
sehaproducido unmalentendidoporquesehaentendidoqueel plandetrabajo debesersólo
para las26 recomendaciones. Señalóquenosequieredecir queenlo querespectaa las19
recomendaciones señaladasparasu aplicación inmediatanodebaexistir unprogramade
trabajo. La Delegaciónindicóquetodaslas45 recomendaciones debentenerunplande
trabajo.

105. El Presidenteprocedióa continuaciónaexplicar lametodologíaparael debatedefondo
sobre lasrecomendacionesadoptadas. Parainiciar el debate, la Secretaría presentarácada
recomendaciónadoptada, haciendohincapiéenlos principalespuntosdela listade
actividadesincluidasenel documentodetrabajo. A continuación, los Estadosmiembrosque
hubiesenformuladopropuestasporescritoal Presidentedel PCDAtendránla oportunidadde
intervenirparaexplicarlasdetalladamente, traslo cualsellevaráa caboun debategeneral
sobrecadaunadelasrecomendacionesadoptadas. LosEstadosmiembrospodrán:a)
formular comentariosespecíficossobrela listadeactividades;b) proponermodificaciones,
cuandoseanecesario; c) considerarnuevasactividades y d) señalar los puntos,cuando
proceda,respecto delos quesesolicitenuevainformacióndela Secretaría.Posteriormente,la
Secretaría responderáa laspreguntaso peticionesdeaclaración efectuadaspor los Estados
miembros. El Presidenteresumirálos debatessobrecadarecomendación. Enel casodela
lista19 recomendacionesdeaplicacióninmediata,el CDIP solicitaráa laSecretaríaque
proporcioneun informesobrela marchadela laboraeserespecto,enconcordancia conlos
cambioso lasnuevasactividadespropuestas,parala sesióndejulio del Comité. Enel casode
la lista26 recomendaciones, el CDIP acordaráengeneral quesetransmitan a la Secretaría las
actividadespropuestas,convenientementemodificadas a raízdelos debates,paraqueesta
últimaevalúelasnecesidadesderecursoshumanosy financieros,antesdelasesióndejulio.
Asimismo,lasintervencionesefectuadaspor los Estadosmiembrosduranteel examendel
punto 5 del ordendel día(“Elaboracióndeunprogramadetrabajo para la aplicacióndelas
propuestasadoptadas”) y el punto6 del ordendel día (“L aborfutura”) noseincluiránenel
informe, salvo quelosEstadosmiembros solicitenlo contrarioen suintervención. Los
informes sobrelos dospuntosdel ordendel díaserán breves y sóloreflejaránel resultadode
losdebates.
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106. El Presidentesugirióacontinuacióndarcomienzo al debatede fondosobreel examen
del programade trabajoparalasrecomendacionesadoptadas. Tal comosehabíaacordado,la
reunión comenzópor la primerarecomendaciónadoptadadela CategoríaA, dela listade
las26 recomendacionesadoptadas.

107. El Presidentepidió a la Secretaríaquepresentasecadaunadelasrecomendaciones por
separado,despuésdelo cualéstasfuerondebatidas por losEstadosMiembros,y, siempreque
hasidonecesario, la Secretaríahaproporcionadoaclaracionesdetalladas. Los resultadospara
lasseisrecomendaciones(todasdela CategoríaA, cincodela listadelas26 y unadela lista
de las19)debatidasenla reuniónsonlos siguientes:

CategoríaA: RecomendaciónNº 2

Lasdelegacionesrealizaronsus comentariossobrelasactividadespropuestasparala
aplicacióndela recomendaciónadoptadaNº 2/26. Seacordóquela Secretaría
preparaseunproyectodedocumentotal como seproponeenel documento CDIP/1/3.
Ademásdeproporcionarmásinformaciónsobrelas cuestiones mencionadasenese
documento, el proyectodedocumentotambién abordaráotrascuestionesplanteadaspor
los Estadosmiembros, incluidoslos principios deorientación reconocidosenel
programapara el desarrollo; los fundamentos, ámbito y formatodeunproyectode
conferenciadedonantesqueincluyaabeneficiariospotencialesy posibles mecanismos
desupervisión, teniendoencuentaquenodebehacersenadaquepuedaimpedir la
financiaciónporpartededonantes. Tambiénsedecidió que, enel sitio y momento en
queseorganicela conferenciadedonantes, la Secretaría informaráa los participantes
sobrelasrecomendacionesimportantesdel programapara el desarrollo. La Secretaría
presentaráel proyectodedocumentoa la sesióndejulio del CDIP,coninformación
detalladasobrelasnecesidadesenmateriaderecursoshumanosy financieros.

CategoríaA: Recomendación Nº 5

Lasdelegacionesrealizaronsus comentariossobrelasactividadespropuestasparala
aplicacióndela recomendaciónadoptadaNº 5/26,y acordaronquela Secretaríadiseñe
y elaboreunabasededatosconsolidadaquecontengatodas lasactividades deasistencia
técnica,tal comoseseñalaenel documento CDIP/1/3. El proyecto seguiaráporel
principiodetransparenciay la informaciónestarádisponibleen el sitio Web. La nueva
basededatossebasaráenla informaciónqueya proporcionala OMPI
(http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-
development/en/pdf/wipo_eds_inf_1_rev.pdf) sobresusactividadesdecooperaciónpara
el desarrollo. Seacordóqueaunquela información general estarádisponibleenel sitio
Webdela OMPI, la informacióndetalladasobreactividadesespecíficasse
proporcionaráapeticióndelos Estadosmiembros, previa obtencióndelas
autorizacionesapropiadas. Sedeberáestudiar la posibilidad derevelar los nombresde
los donantes,consultoresy costedelos proyectos,denuevoconlas autorizaciones
apropiadas. Deberánreconocerselos principiosorientadores del programa parael
desarrollo. Además, la recomendaciónadoptadaNº 5 seseñalaráa laatención delos
donantesy receptores, a los queseinstaráaqueautoricena laOMPI aproporcionar
todala informaciónposiblesobrelasactividades deasistencia técnica. La Secretaría
presentará lasnecesidadesenmateriaderecursoshumanosy financierospara iniciar y
gestionaresteproyectoenla sesióndejulio del CDIP.
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CategoríaA: Recomendación Nº 8

Lasdelegacionesrealizaronsus comentarios1 sobrelasactividadespropuestasparala
aplicacióndela recomendaciónadoptadaNº 8/26,y acordaronquela Secretaríaprepare
un proyecto dedocumentotal comoseproponeenel documentoCDIP/1/3. Ademásde
proporcionarmás informaciónsobrelascuestionesmencionadasenesedocumento, el
proyectodedocumentotambiénabordaráotrascuestionesplanteadas por losEstados
miembros, incluidala posibilidaddeelaborar cláusulascontractualestipo, facili tarel
accesoa lasbasesdedatosdela OMPI a travésdeunportaldeInternetpopular,
organizarun foro con los propietariosdelasbasesdedatos, mejorar PATENTSCOPE®
afin deincluir másinformaciónsobrelassolicitudes PCTen la fasenacional y también
evaluar los necesidadesenmateriaderecursoshumanosy financierosdelasdiferentes
opciones paraquelasoficinasdeP.I. puedanacceder a lasbasesdedatospúblicas y
privadasespecializadasenpatentesevitandocometer infraccionesdederechosdeautor.
Se reconoceránlos principiosorientadoresdel programaparael desarrollo. La
Secretaríapresentará lasinstruccionesenlo querespectaal proyecto dedocumentoen
lasesióndejulio del CDIP y mantendráinformadoal Comitésobrelos acontecimientos
queseproduzcan.

CategoríaA: Recomendación Nº 9

Lasdelegacionesrealizaronsus comentariossobrelasactividadespropuestasparala
aplicación dela recomendaciónadoptadaNº 9/26y estuvierondeacuerdoenqueel
texto quecontemplala Secretaríaenel documento CDIP/1/3, tambiénestablecerá la
posibilidaddecrearunsistemaparasupervisary evaluar losprogresosrealizados. La
Secretaríapresentará lasnecesidadesenmateriaderecursoshumanosy financierospara
aplicar la recomendaciónadoptadaenla sesióndejulio del CDIP.

CategoríaA: RecomendaciónNº 10

Lasdelegacionesrealizaronsus comentariossobrelasactividadespropuestasparala
aplicacióndela recomendaciónadoptadaNº 10/26y acordaronqueel texto queincluye
el documento CDIP/1/3serámodificadopor laSecretaría teniendoencuentalos
comentariosrealizadospor los Estadosmiembros. Seprestaráespecial atención al
hechodeincluir actividadesparapromoverun equilibrio justoentre la protección dela
P.I. y el interéspúblico, mejorandola calidaddel examendepatentesy facilitandoel
accesoa la P.I. Además,seacordóquela Secretaríaprepareunanotainformativaen
formade“menúdeopciones” mostrandolo quehaceo puedehacerlaOMPI para
promoverunequilibrio justo. Lasopcionesincluirán unaenumeracióndelos tiposde
actividadesdeasistenciatécnicaquepuedellevar acabolaSecretaríaapetición delos
Estadosmiembrosenrelaciónconla recomendación Nº 10/26. Estasopciones se
centraránenel fortalecimientodelasinstitucionesnacionales, sinexcluir aotras
institucionespertinentes. Lasopcionesabordarán el ámbito dela recomendación
adoptadamientrasreconocenla importancia del desarrollo delos recursoshumanosy
los principios aceptadosenel programaparael desarrollo.

1 LoscomentariosdelasDelegacionesdeColombiay Benin,queexpresaronsudeseodeque
constenen el informe,aparecenenel AnexoI.
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LaSecretaríapresentaráel textomodificadoasícomo lasnecesidadesenmateriade
recursoshumanosy financierosparala aplicación dela recomendaciónadoptadaenla
sesióndejulio del CDIP.

CategoríaA: Recomendación Nº 1

Apartedelos comentarios2 sobreel informe, quehasidoacogidoconagrado, sobrelas
actividadesprevistaso queya estánsiendo implementadas, los miembrospresentaron
ideasadicionales sobreaccioneso actividades a fin dedarefecto a la recomendación
adoptadaNº 1/19,reconociendo especialmente la grannecesidaddetransparencia. La
cuestióndecómopuedenintegrarse esascuestiones en lasactividadesy principios
generalesdela OMPI esmuy importante. Porconsiguiente,seacordóquela Secretaría
realicesugerenciassobrelos documentosmásapropiadosen los quepuedan
incorporarselos principiosseñaladosconarregloaestarecomendacióncomoreferencia
parael personaly los consultores. Asimismo, la Secretaríamodificaráel documento
CDIP/1/3a fin dereflejarlos comentariosrealizadospor losEstadosmiembros.

108. La Delegacióndel Brasil informóa losmiembrosdel fallecimiento del Sr.Otávio
CarlosMonteiro AfonsoDosSantosconocido por muchoscolegasdelaOMPI, especialmente
por los quesehanocupadodecuestionesdederechodeautor. El Sr. Otávio CarlosMonteiro
Afonso DosSantosfueJefedela OficinaNacional deDerechodeAutor del Brasil durante
unos20años. Apoyó conentusiasmoel programapara el desarrollo y desempeñóuna
funcióncrucialparaqueel procesoseconvirtieraenunarealidad durantela faseinicial delos
debatesquecondujerona lanzarel programaparael desarrollo enla AsambleaGeneraldela
OMPI de2004. El Sr. OtávioCarlosMonteiro AfonsoDosSantossiemprecreyó enla
necesidaddeconseguirunequilibrioentrelos derechosdeP.I., comoformadeprotegera los
creadoresdeobrasartísticas y literarias, porunaparte, y lasnecesidadesdela sociedaden
general, porotraparte,conmirasaconseguirel accesoa la culturay la educación.

109. El Presidentedio sumássentidopésame, ennombredelosmiembrosdel CDIP,a la
familia del Sr. Otávio CarlosMonteiroAfonsoDosSantosy a la Delegacióndel Brasil.

Punto 6 del ordendel día: Laborulterior

110. Iniciandolosdebatessobrela laborulterior, el Presidenteplanteóla cuestión desi
debenrealizarsereunionesinformalesentremarzo y julio. Señalóqueaunquealgunos
Estadosmiembroshanindicadola necesidaddeseguir avanzando, otrosno estána favorde
estasreunionesinformales.

111. Despuésdelos debates3, sedecidió queesnecesariocontinuarexaminadoel programa
de trabajo parala aplicacióndelasrecomendaciones adoptadas. A fin defacilitar estatarea,
sedecidió queel Presidenteorganiceconsultasinformalesentrela primerasesióny la
segunda. Lasconsultascubriránlasrecomendacionesadoptadas, prestandoespecialatención
a lasrecomendacionesquerequieranrecursoshumanosy financierosadicionalesa fin de
permitir a la Secretaríarealizarlasevaluacionesnecesarias. Añadióque, sin embargo,las

2 Loscomentarios dela Delegacióndel Brasil, quehaqueridoqueconstenenel informe,
aparecenenel AnexoI.

3 LoscomentariosdelasDelegacionesdeSuiza,los EstadosUnidosdeAméricay Argelia,que
hanqueridoqueconstenenel informe,aparecenenel AnexoI.
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decisionesfinalessóloseadoptaránenla sesiónformal dejulio. El Presidentepidió quetal
comosehizoenlos debatesdel PCDA, los coordinadores regionalesmantenganasuspaíses
miembrosy capitalesinformadosdetodoslosdebatesy decisionesdelasreuniones
informales. Pidió a la Secretaríaquelos documentosparala sesióndejulio esténdisponibles
en los idiomasoficialesal menosdossemanasantes del inicio delasesión.

112. Sobreunacuestión deprocedimiento relacionadaconla eleccióndela Mesa, el
Presidentedijo quesehaalcanzadoel acuerdodequeconla retiradadeTúnez, lasdos
Vicepresidenciasseránocupadaspor Kirguistány España. Asimismo, seacordóconlos
coordinadores queKirguistánnosepresentaráel próximo añoa la reelección y queenese
momentoTúnezocuparáunadelasdosVicepresidencias. El Presidenteañadióqueel
Presidentey losVicepresidentessonelegidospor unañoperopueden ser reelegidosdurante
dosañosconsecutivosmás. DebidoaqueKirguistánnobuscarála reelección,Túneztendrá
laoportunidaddeconseguirla Vicepresidenciaenbaseal acuerdoalcanzadoconlos
coordinadores.

Punto 7 del ordendel día: Resumendel Presidente

113. El Presidentepresentóel Resumendel Presidenteque,al nohaberobservaciones, fue
aprobado (reproducidoenel párrafo115).

Punto 8 del ordendel día: Clausuradela sesión

114. El Presidenteclausuróla primerasesióndel CDIP y dijo quesereunirándenuevoen
segundasesiónel 7 dejulio de2008.

115. En la sesiónseaprobóel siguienteresumendel Presidente:

“1. Ensuperíododesesionesdeseptiembre-octubrede2007,la AsambleaGeneralde
laOMPI pasórevistaa los debatescelebradosdurantelasdossesiones del Comité
Provisional sobrePropuestasrelativasaunProgramadela OMPI parael Desarrollo
(PCDA), quetuvieronlugarenfebreroy juniode2007,y semostrósatisfechadel
consensoalcanzadosobrelaspropuestaspresentadaspor los Estadosmiembrosen
relaciónconel establecimientodeunProgramadela OMPI parael Desarrollo. La
AsambleaGeneraldecidióadoptarlasrecomendaciones para la adopcióndemedidasen
relaciónconlas45propuestasaprobadasy aplicarinmediatamentelas19propuestas
señaladaspor el Presidentedel PCDA, enconsulta conlosEstadosmiembrosy la
Secretaría.La AsambleaGeneraldecidióasimismoestablecerunComitésobre
Desarrolloy PropiedadIntelectual(CDIP) para:

a) elaborarunprogramadetrabajoparalaaplicación delasrecomendaciones
adoptadas;

b) supervisar,evaluary examinarla aplicación delasrecomendacionesadoptadasy
presentarinformes sobrela marchadeesalabor,paratodolo cualcoordinarásu
laborconlosórganospertinentesdela OMPI; y

c) examinarlascuestionesdepropiedadintelectual y dedesarrollo acordadasporel
Comité,asícomo lasquedecidala AsambleaGeneral.
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“2. Con respecto a la primerasesióndel Comité,seacordóqueel Presidentedel
PCDA elaborelosdocumentosdetrabajopreliminares,entreellos unproyecto de
programadetrabajo, enconsultaconlos Estadosmiembrosy la Secretaría.

“3. Laprimerasesión del CDIP tuvo lugardel 3 al 7 demarzode2008. Participaron
en la sesión100Estadosmiembros,sieteorganizacionesintergubernamentalesy 30
organizacionesno gubernamentales

“4. El CDIP eligió porunanimidadPresidenteal EmbajadorC. Trevor Clarke,
RepresentantePermanentedeBarbados, y Vicepresidentes,al Sr.Muratbek
Azymbakiev,RepresentantePermanenteAdjunto deKirguistán,y al Sr.Javier Alfonso
MorenoRamos,Director del Departamento deCoordinación Jurídica y Relaciones
Internacionales dela OficinaEspañoladePatentesy Marcas.

“5. El CDIP aprobóel proyectodeordendel díaenla formapropuestaenel
documentoCDIP/1/1Prov.

“6. El CDIP adoptóel Reglamentointernoquefiguraenel documentoCDIP/1/2,
aprobó la representaciónenlassesionesdel Comitédelasorganizaciones mencionadas
en el párrafo6 del documentocomoobservadoresad hoc, y tomó notadelas
disposiciones operacionalesdel Comité.

“7. El CDIP examinóel documentoinicial detrabajo preparadoporel Presidentedel
PCDA enconsultaconlos Estadosmiembrosy la Secretaría y decidió utilizarlocomo
documentodetrabajodel CDIP (CDIP/1/3). El CDIP consideróasimismo los
documentospresentadospor los EstadosdeEuropaCentral y el Báltico, el “Grupode
Amigosdel Desarrollo” y la RepúblicadeCorea. LasDelegacionesacordaronuna
metodologíasegún la que lasrecomendacionesadoptadasseexaminarán unaporuna
comenzandopor lasquefiguranenla listade26 recomendaciones.Trasexaminar todas
lasrecomendacionesde la CategoríaA, el Comitésededicaráa examinar la
CategoríaA dela listade19 recomendaciones deaplicación inmediata,antesdevolver
a la listade26 recomendacionesparaexaminar lasrecomendacionesdela CategoríaB.
Seseguiráutilizandoesametodologíaparaexaminar lasrecomendaciones
pertenecientesa lascategoríasrestantes.

“8. LaSecretaríapresentarácadarecomendación adoptada,subrayandolospuntos
principalesen la listadeactividadesquefiguranen el documentodetrabajo.
Posteriormente, los Estadosmiembrosquehayanformuladopropuestas por escrito al
Presidentedel PCDA tendránla oportunidaddeintervenir paraexplicarlas
detalladamente,traslo cual sellevaráacaboundebategeneralsobrecadaunadelas
recomendacionesadoptadasduranteel cuallosEstadosmiembrospodrán: a) formular
comentariosespecíficossobrela listadeactividades; b) proponermodificaciones,
cuandoseanecesario; c) considerarnuevasactividadesy d) señalar lospuntos,cuando
proceda,respecto delos quesesolicitenuevainformación dela Secretaría.
Posteriormente, la Secretaríaresponderáa laspreguntaso peticionesdeaclaración
efectuadaspor losEstadosmiembros. El Presidentedel CDIP resumirálos debates
sobrecadarecomendación.Enel casodela lista19 recomendacionesdeaplicación
inmediata,el CDIP solicitaráa la Secretaríaqueproporcioneun informesobrela
marchadela laboraese respecto,enconcordancia con los cambioso lasnuevas
actividadespropuestas,parala sesióndejulio del Comité. En cuantoa la listade26
recomendaciones,el CDIP acordaráengeneralquesetransmitana la Secretaría las
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actividadespropuestas,convenientemodificadas a raíz delos debates,paraqueesta
últimaevalúelasnecesidadesderecursos humanosy financieros,antes dela sesiónde
julio.

“9. Deconformidadconla metodología expuestaanteriormente, lasDelegaciones
manifestaronsusopinionessobreel documentodetrabajo. Seconvinoenquelas
intervencionesefectuadaspor los Estadosmiembrosduranteel examendel punto5 del
ordendel día (“Elaboracióndeunprogramadetrabajoparala aplicacióndelas
propuestasadoptadas”) y el punto6 del ordendel día(“Labor futura”) noseincluiránen
el informe,salvoquelos Estadosmiembrossolicitenlo contrario en suintervención.

“10. El CDIP examinólasrecomendacionesadoptadasconlos números2, 5, 8, 9 y 10
en la listade26 recomendacionesy convinoenquelasactividades propuestas,
convenientemodificadasa raízdelos debates,seenvíen a la Secretaríapara evaluarlas
necesidadesderecursoshumanosy financieros,antes dela sesióndejulio de2008.
Además, el CDIP examinólasactividadesqueseestánejecutandoconarregloa la
recomendaciónadoptadaconel número1 enla listade19, formulóobservacionesal
respecto,propusocambiosy considerónuevasactividades.Seconvinoen quela
Secretaríahagalasmodificacionesnecesariasy presenteun informesobrela marchade
la labor relativa a lasrecomendacionesadoptadasenla listade19paralasesióndejulio
de2008del Comité.

“11. Traslosdebates, sedecidió queesnecesario seguirconsiderandoel programade
trabajoparaaplicarlasrecomendacionesadoptadas. A fin defacilitaresatarea,se
decidióqueel Presidenteorganice consultasinformalesentre la primeray la segunda
sesión. En lasconsultasseabarcaránlasrecomendacionesadoptadasy seprestará
atenciónespecialmentea lasrecomendacionesqueexijan recursosfinancierosy
humanosadicionesparaquela Secretaríapuedaefectuar lasevaluacionesnecesariasal
respecto.

“12. El CDIP tomónotadequeel proyecto deinformedela primerasesiónserá
preparadopor la Secretaríay distribuido a lasMisionesPermanentesdelos Estados
miembrosy estaráadisposicióndelos Estadosmiembros, las OII y lasONGenforma
electrónicaenel sitio Webdela OMPI. Loscomentariossobreel proyecto deinforme
sedeberán comunicarpor escritoa la Secretaría enel plazodetres semanasapartir de
su publicación.El proyectorevisadodeinformeseráobjeto deexameny aprobaciónal
comienzodelasegundasesión del CDIP.” 
 

[Sigueel AnexoI] 
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ANEXO I

Intervenciones delasdelegacionesdurantelosdebates sobrelos puntos5 y 6 del ordendel día

PUNTO 5 DEL ORDENDEL DÍA

Debatesobrela CategoríaA: RecomendaciónNº 8

Intervencióndela DelegacióndeColombia

La DelegacióndeColombiaseñalósupreocupación respecto a la recomendaciónNº 8
sobreel accesoa lasbasesdedatosespecializadas. La Delegación indicó queel documento
inicial detrabajo presentadoporel Presidenteestablecedostiposdeactividades queno
respondenal contenidode la propuesta. La propuestatieneporobjetivo facilitarel accesode
lasoficinasnacionalesa lasbasesdedatosespecializadasa fin derealizarbúsquedasde
patentes. La Delegaciónexplicóqueestapropuestacontienedoselementosimportantes, a
saber, facilitarel accesoa lasoficinasnacionalesdepatentes y la referenciaa lasbasesde
datosespecializadas. La primeraactividadsugeridaenel documento inicial detrabajo
mencionabasesdedatosnoespecializadas, porquenopermitenrealizarbúsquedas, por
ejemplo, pordenominaciónquímicadeacuerdo conla nomenclaturaIUPAC, enlugardelas
basesdedatosquesesugirieronal principio enla propuestadeColombia, queson: Derwent
World PatentInformation,STN International,Questel-Orbit y Thompson-Delphion. El
segundogrupodeactividadesimplicaaotrosagentestalescomo lasinstitucionesacadémicas
y lasPymes, entreotros,lo cualnoestádeconformidadconlapropuestaen la queseseñala
quelos únicosy directosbeneficiarios seránlasoficinas nacionales,porqueestas basessehan
concebidoparafacilitar lasbúsquedasdel estadodela técnicaduranteel examen depatentes
con el objetivo deconseguirpatentesmásfuertes. La Delegaciónpidió quela declaraciónse
incluya en el informe.

Intervencióndela DelegacióndeBenin

La Delegación deBeninagradecióa la Secretaría laclaridaden la redacción delas
recomendaciones, ehizocompletamentesuyala declaración realizadaennombredel Grupo
Africano. Señalóque la recomendaciónhacehincapiéen el accesoabases dedatos
especializadasa fin dehacerbúsquedasenmateria depatentes. En suopinión, la partedela
fraserelacionadaconlasbúsquedasenmateriadepatentes es restrictivaenlo querespectaa
laaplicacióndeestarecomendación. Dehecho,la Delegaciónsepregunta por quéseha
debatidosobreP.I. si sóloeranecesariohacerhincapiéenlas patentes. Asimismo,indicóque
no hay ningunabasededatossincontenido. Para darplenosentidoa la recomendación, la
basededatosdeberíacontemplarnosólo laspatentessino también lasmarcasy el derechode
autor. Indicóqueaspectosdela P.I. comoel derechodeautory los derechosconexoshan
sido totalmenteevitadosenestepunto. Dijo quela redacción dela recomendación está
exclusivamenterelacionadaconla propiedadindustrial dejandofuera la propiedadliteraria y
artísticaentodoslossentidos.

La Delegaciónseremitióa la declaraciónrealizadaporunaasociacióndebibliotecasen
relaciónconlos otrosaspectosdela P.I. Expresóla necesidaddetener encuentala propiedad
literariay artística y pidió al Presidentequeincluya ladeclaraciónenel informe.
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Debatesobrela CategoríaA: RecomendaciónNº 1

Intervencióndela Delegacióndel Brasil

En relacióna la informaciónproporcionadapor la Secretaríasobrelasflexibil idadesdel
AcuerdosobrelosADPIC, la Delegacióndel Brasil dijo quenoestádeacuerdoconello y
quierequeestofigure enlasactas. Añadió queentiendequelasflexibil idadesson
excepcionesy limitacionesenrelacióna los tratados. Señalóquea lo queserefiere esa
adoptarnormasqueseansólonormasmínimasy quedisponganla flexibil idaddel espacio
político nacional delos países. La Delegaciónañadióqueensuopinión las disposicionesque
van másalládel Acuerdosobre los ADPIC nosonflexibilidadesy que, por lo tanto, no
entiendeporquésehaseñaladodeestaforma. Dijo queal menoslacuestión deberíaser
objeto dedebate.

PUNTO 6 DEL ORDENDEL DÍA

Intervencióndela DelegacióndeSuiza

La DelegacióndeSuizadijo quedurantelos últimosdíastodoshanestado trabajandode
formamuy intensay constructivaa fin de cumplir conel mandato quelesencomendóla
AsambleaGeneral. Sinembargo,tal comoseñalólaDelegacióndeMéxico losprogresosson
bastantelentosyaquesólosehadebatido unapequeñapartedelas45 recomendacionesy se
está lejosdefinalizarun proyectodeplandetrabajo. Sin embargo,sugiriólaestructurade
esteplan. Dijo queunplandetrabajotendríaqueserdenaturalezageneralya quenoes
funcióndel Comitéprepararunadetalladagestión deproyectosparala OMPI y examinar
cadaproyectoqueestaOrganizaciónesté implementandoenel campodela asistenciatécnica.
Señaló quela labordel Comitéconsisteen supervisarlos programas concretosdela OMPI a
fin deaplicarlasrecomendaciones, y que,por lo tanto, tienequepasardelos proyectosa los
programas. Si sehaceasí, el Comitétendrámenostextoqueexaminar. Indicó quéel texto
contienemuchainformaciónperoquehacefalta tiempoparadigerir todaesa información.
Sin embargo,si tienenpresupuestoparacadaunodelos programas, y seestablecenplazos,
responsabilidadesy se tieneunpocodeéxito, enjulio podrántomardecisiones
fundamentadasy despuéssometeramplias recomendaciones a la Asamblea General. En lo
querespectaa la documentación,la Delegacióndijo queserecibió justoantes del inicio delas
reunionesy queello hadificultadoaúnmás la realizacióndeprogresosrápidosduranteesta
semana. Porestemotivo, tienequereservarsesuderechoaabordardenuevo durantela
próximasesiónlascuestionesquesehandebatido duranteestasemana. En relaciónconel
procesoentresesiones, la Delegacióndijo quejuntoconotrasdelegacioneshaformuladosus
reservaspero queestápreparadaparaseguirlasabiaorientacióndel Presidentey quesi él está
convencidodequea travésdereunionesentresesionesserealizaránprogresosaceptaráseguir
esecamino. Sin embargo,quiereproponerquelasreunionesinformales secentrenen
cuestionesdeprocedimientoy noencuestionessustantivas, porquesi noestán presenteslos
representantesdelascapitalesserádifícil poderadoptar decisiones fundamentadassobre
cuestionesespecíficasdeP.I. Además, paraquesean unéxito, lasreunionesdebenanunciarse
con unmesdeantelacióna fin dequelos participantespuedan prepararse. La Delegación
opinó queduranteestasemanahanrealizadopocosprogresos,peroqueal tratarsedela
primerasesiónesoptimistay creeque lograránresultadosimportantesen la sesióndejulio.
Pidió quesudeclaraciónseincluya enel informe.
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Intervencióndela Delegacióndelos EstadosUnidosdeAmérica

La DelegacióndelosEstadosUnidosdeAmérica pidió quela declaración quevaa
realizarse incluyaenel informe. Dijo quelosEstadosUnidosparticiparángustosamenteen
lasconsultas informalesy departicipaciónabierta quehapropuesto el Presidentey quese
realizarándemarzoa julio enGinebra, conmirashacerprogresarla labordel CDIP. Opinó
queunprocesodeconsultasinformalesy departicipación abiertacomoéstepuedeservirel
valiosoobjetivo deidentificarproblemaspotencialesy proponersoluciones sobre las
cuestionesfinancieras, jurídicasy administrativasy facilitar los debatesen la próximasesión
del CDIP. Creequedeestasconsideracionessedesprendequeseprestará especialatencióna
ladeterminacióndelasactividadesdeaplicación quepueden requerirrecursoshumanosy
financierosadicionales. Quiso hacercompletamentesuyaslas opinionesdemuchasotras
delegaciones dequesin tenerdatosfinancierosactualizados,precisosy completosrespectoa
unadeterminadaactividaddeaplicaciónesimposibleadoptar decisiones fundamentadas
siguiendoel mandatoclarodela AsambleaGeneralde2007. Asimismo,laDelegaciónha
entendidoqueduranteel periododeconsultasinformales nosetomarándecisionesoficiales.
Dijo quehaexaminadocuidadosamentelapropuestadel Presidentederealizarconsultas
informalesy departicipaciónabiertaantesdela próximasesióndel CDIP,y queteniendoen
cuentala necesidaddeavanzarenla labordel Comité y al mismo tiempoel compromisode
losEstadosmiembros, y la ausenciadelos representantes quetienensubaseen lascapitales
de los países, entiendequelos registrossemantendrán abiertosparapermiti r los comentarios
procedentesdefueradeGinebra. La Delegación continúodiciendoquelas consultas
informalesy departicipaciónabierta, propuestas por el Presidente,y sujetas a la limitación
antesmencionada, sonunaformajustay razonabledehacerprogresarla labordel Comité,
permitiendoa losEstadosmiembroscentrar el tiempo limitadodel quedispondránenla
próximasesióndel Comitéenundebateprofundo sobrelasactividadespropuestaspara
aplicar las45 recomendacionesqueseestán examinadoenel Comité.

Intervencióndela DelegacióndeArgelia

La DelegacióndeArgeliadijo quehaescuchadoconmuchaatención el resumendel
Presidentey opinaquehaintentadoreflejar lasdiversas posturasquesehan adoptadoy
tambiéncentrar suatenciónencuestionesimportantes. Señaló queavecessuscomentarios
han sonadounpocopesimistasy quetampocolosescasosresultadoslogradosestasemana
invitanal optimismo, peroquelo quehayquetenerespecialmenteencuentaesquecomodijo
laDelegacióndel Canadáhanllegadoaestepuntoencircunstanciasmuy difícilespara
adoptardecisionesmuydelicadasy hanlogradoalcanzarunacuerdosobreunmétodode
trabajoqueleshapermitidoavanzar. Lograronun acuerdosobreel formatodelasreuniones
queconsideraqueesexcepcional. Enotraspalabras,realizarán reuniones conunaestructura
formal,aunquehanaceptadoquenoseinformarádelo quesedigaenéstas, es decir, tendrán
un formato informal dentrodeunaestructuraformal, y estopermitirá a todaslasdelegaciones
expresarsus opinionesdeformalibre y constructiva. Opinaqueestosignificacierto progreso
y que,por lo tanto, nodebenserdemasiadonegativos cuandoobservenlo quesehalogrado.
Señaló quelo queproponeel Presidenteesquesiganel mismo camino trabajando conun
espíritu positivo y constructivo, queesel espíritu quetodaslasdelegacionesy gruposallí
reunioneshanmostradoy tienenquemantenera fin dequeel procesologreavanzar. Todos
estándeacuerdoenqueel objetivodelasconsultasinformalesquesecontemplanespermitir
queel procesoavancey quesetratadeunaactitudpositiva y pragmática. La Delegación
opinó queseestáncentrandoenciertascuestiones relacionadasconla formay el fondo, y dijo
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queseríapreferible, útil y constructivo, mantener el mismoformato, el mismoímpetuqueallí
seha generado,teniendosiemprepresenteunpuntofundamental queel Presidentemencionó
durantesusobservacionespreliminares. Dijo quedeben asegurasedequela Secretaríapueda
realizarun trabajoútil y queestosignifica quetienenqueproporcionarleorientaciones
adecuadassobrela formaenquetienequeevaluar loscostes. Consideraquesi realmente
quierenalcanzareseobjetivonovalela penacontinuarcentrándoseen la forma. La
Delegacióndijo quepodríantrabajardeunamanerapragmática. Van a realizarunaserie de
consultasinformalesconla ideadeprogresar y opinóqueesteenfoquees pragmático. Sin
embargo,nocreequenecesitenempezardiciendoquesólovan aabordarla formay no el
fondo. Dehecho,setratadeundebatetotalmentedistorsionadoquenoeslo quesesupone
quedeberíaser, y ello lesestáalejandodesuprincipal objetivo queconsisteenhaceravanzar
el proceso. La Delegaciónindicóqueel Presidentehaseñaladoqueestánhablandode
consultasinformales,y quelos resultados clarossólopuedenrefrendarsey aprobarseenun
contexto formal. Hizo hincapiéenquedeberíantenerpresentequecuandonegociaronel
programaparael desarrollo, másdel 80%dedichanegociaciónserealizóenuncontexto
informal, y que lo únicoquehicieronenun contextoformal fueanunciarlosresultados delas
negociaciones informales.Dijo quecabeseñalarque esono lesimpidió acordar
recomendacionesenuncontextoformal ni realizar progresos. La Delegación quisorecordar
estehecho a todaslasdelegacionesy añadió quedebenmantenerel espíritu positivoy
continuaravanzando, siguiendounenfoqueconstructivo. La Delegacióndijo queestá
reflejandolasopinionesdel grupoAfricano y pidió queéstasseincluyanen el informe.

[Sigueel AnexoII]
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I. ÉTATS/STATES

(dansl’ordrealphabétiquedesnomsfrançaisdesÉtats)/
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

AFRIQUEDU SUD/SOUTH AFRICA

GlaudineJ.MTSHALI (Mrs.), Ambassador,PermanentRepresentative,Permanent
Mission,Geneva

LucyMAHLA NGU (Ms.), Director,International Relations,Department of Arts and
Culture (DAC), Pretoria

GlennMASOKOANE, Director,Multi -Disciplinary,Departmentof Arts andCulture
(DAC), Pretoria

JohanVAN WYK, Counsellor, PermanentMission,Geneva

SimonQOBO,First Secretary, Permanent Mission,Geneva

SusannaCHUNG(Ms.), SecondSecretary,Permanent Mission,Geneva

MphoSEBATANA (Miss.),AssistantDirector,EconomicRelationsandTrade,
Departmentof Foreign Affairs, Pretoria

ALBANIE/ALBA NIA

MirandaPISTOLI (Miss),SecondSecretary, PermanentMission,Geneva

ALGÉRIE/ALGERIA

IdrissJAZAÏRY, ambassadeur,représentantpermanent, Missionpermanente,Genève

BoumédieneMAHI, premiersecrétaire,Missionpermanente, Genève

ALLEMA GNE/GERMANY

Li-FengSCHROCK, SeniorMinisterial Counsellor, Federal Ministry of Justice,
Berlin

UdoFENCHEL,Counsellor,PermanentMission,Geneva
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ANGOLA

Angélica MARQUESDA COSTA(Mme), troisièmesecrétaire, Missionpermanente,
Genève

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

MohammadS.AL-AIY ASH, DirectorGeneral, InternalTrade,Chairmanof IP
Committee,Ministry of CommerceandIndustry, Riyadh

KhalideA. ALAKEEL , GeneralDirectorateof Industrial Property,King Abdulaziz
City for ScienceandTechnology,Riyadh

Sami Ali AL-SODAIS,PatentSpecialist,General Directorateof Industrial Property,
King AbdulazizCity for ScienceandTechnology,Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA

AlbertoJ.DUMONT, Embajador,RepresentantePermanente,Misión Permanente,
Ginebra

ErnestoMARTÍNEZ GONDRA, Ministro, RepresentantePermanenteAlterno,
MisiónPermanente,Ginebra

InésGabrielaFASTAME (Srta.),PrimerSecretario,Misión Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA

IanGOSS,GeneralManager, BusinessDevelopment andStrategy,IP Australia,
WodenACT

EdwinaLEWIS (Ms.), AssistantDirector,InternationalPolicy Section, IP Australia,
WodenACT

Tegan BRINK (Ms.), SecondSecretary, Permanent Mission,Geneva

AUTRICHE/AUSTRIA

JohannesWERNER,DeputyHead,Department of InternationalRelations,Austrian
PatentOffice,Vienna

BANGLADESH

MuhammedEnayetMOWLA, Counsellor,PermanentMission,Geneva
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BARBADE/BARBADOS

C. Trevor CLARKE, Ambassador,PermanentRepresentative, PermanentMission,
Geneva

Corlita BABB-SCHAEFER,Counsellor,PermanentMission,Geneva

BÉLARUS/BELARUS

ZakharNAUMOV, First Secretary,PermanentMission,Geneva

BELGIQUE/BELGIUM

MélanieGUERREIRO RAMALHEIRA (Mll e),attaché,Officedela propriété
intellectuelle,SPFéconomie,P.M.E., classesmoyennes et énergie,Bruxelles

BÉNIN/BENIN

Samuel AHOKPA, directeur, Bureaubéninois dudroit d’auteur, Cotonou

BHOUTAN/BHUTAN

SonamWANGCHUK, Counsellor, Permanent Mission,Geneva

BOTSWANA

Mabedi TebogoMOTLHABANI (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission,Geneva

BRÉSIL/BRAZIL

JorgeAVILA, President,Industrial PropertyInstitute (INPI), Rio deJaneiro

Cliffor GUIMARÁES, SeniorAdvisor, Copyright Office,Ministry of Culture,Rio de
Janeiro

GuilhermePATRIOTA, MinisterCounsellor, PermanentMission,Geneva

Luis CarlosWANDERLEY LIMA, Coordinator for Intellectual Property,National
Agencyof Health Surveillance(ANVISA), Ministryof Health, Rio deJaneiro
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BULGARIE/BULGARIA

PetkoDRAGANOV, Ambassador,PermanentRepresentative, PermanentMission,
Geneva

DessislavaPARUSHEVA(Mrs.), SecondSecretary, PermanentMission,Geneva

Vladimir YOSSIFOV, Advisor,Geneva

BURKINA FASO

Marie-AndréeTRAOREKONDE (Mme), ministreplénipotentiaire, Direction des
organisationsinternationales,Ministèredesaffairesétrangèreset dela coopération
régionale,Ouagadougou

Judith LéaZERBO(Mme),attaché,Missionpermanente, Genève

CANADA

StéfanBERGERON,Policy Analyst,International Affairs, CanadianIntellectual
PropertyOffice (CIPO),Departmentof IndustryCanada,Gatineau,Québec

DarrenSMITH, SecondSecretary,Permanent Mission,Geneva

CHILI/CHILE

AndrésGUGGIANA, LegalAdviser,IntellectualPropertyDepartment, General
Directorateof InternationalEconomicAffai rs,Ministry of ForeignAffai rs,Santiago
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CHINE/CHINA

MENGJune(Mrs.), DeputyDirectorGeneral, InternationalCooperationDepartment,
StateIntellectual PropertyOffice (SIPO), Beijing

ZHANG Yaning (Mrs.), ProjectAdministrator,State Intellectual PropertyOffice
(SIPO), Beijing

LI Yajing (Miss), AdministrativeOfficer, Department of Foreign Affairs, State
Administration for IndustryandCommerce (SAIC), Beijing

ZHENGXiangrong (Mrs.), Deputy SectionChief, Copyright Department,National
Copyright Administration,Beijing

WANG Xiaoying, First Secretary, Permanent Mission,Geneva

ZHANG Ze,Third Secretary, PermanentMission,Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA

ClemenciaFOREROUCROS(Sra.),Embajadora,RepresentantePermanente,Misión
Permanente,Ginebra

MarthaIrmaALARCÓN LÓPEZ (Sra.),Ministra Consejera,Misión Permanente,
Ginebra

COSTARICA

LauraTHOMPSON (Sra.),Embajadora,RepresentantePermanente,Misión
Permanente,Ginebra

Randall SALAZAR SOLORZANO,Procurador-CoordinadorInterinstitucional de
PropiedadIntelectual,RegistroNacional,San José

CarlosGARBANZO, Ministro Consejero,Misión Permanente, Ginebra

CÔTED’ IVOIRE

Tiémoko MORIKO, conseiller,Missionpermanente, Genève

PatriceKIPRE,deuxièmesecrétaire, Missionpermanente,Genève

CROATIE/CROATIA

HrvojeĆURKO, First Secretary,PermanentMission,Geneva
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CUBA

Alina ESCOBAR(Mrs.), Third Secretary,PermanentMission,Geneva

DANEMARK/DENMARK

Troels Kjølby NIELSEN,First Secretary, PermanentMission,Geneva

ÉGYPTE/EGYPT

MervatTawfik ABD-ALLAH (Mrs.), GeneralManager, EgyptianPatentOffice,
Academy of Scientific ResearchandTechnology (ASRT),Cairo

HebaMOSTAFA (Miss),Third Secretary,Ministry of Foreign Affairs, Cairo

RaguiEL-ETREBY, First Secretary, PermanentMission,Geneva

MohamedGAD, First Secretary,PermanentMission,Geneva

EL SALVADOR

Luis ArmandoSALAZAR, Secretario, Ministerio deEconomía, San Salvador

MarthaEvelyn MENJIVAR CORTEZ(Sra.),Consejera,Misión Permanente,Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR

Mauricio MONTALV O, Embajador,RepresentantePermanente,MisiónPermanente,
Ginebra

Luis VAYAS VALDIVIESO, PrimerSecretario, Misión Permanente,Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

JavierAlphonsoMORENORAMOS,Director,DepartamentodeCoordinación
Jurídica y RelacionesInternacionales,OficinaEspañoladePatentesy Marcas
(OEPM), Ministerio deIndustria, Turismoy Comercio,Madrid

JaimeJIMÉNEZLLORENTE,Consejero, Departamento deCoordinación Jurídicay
RelacionesInternacionales, OficinaEspañoladePatentes y Marcas(OEPM),
MinisteriodeIndustria,Turismo y Comercio,Madrid

MiguelÁngelVECINO QUINTANA, Consejero, MisiónPermanente,Ginebra
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ESTONIE/ESTONIA

Katrin SIBUL (Mrs.), Third Secretary,PermanentMission,Geneva

ÉTATS-UNIS D’A MERIQUE/UNITED STATES OFAMERICA

Neil GRAHAM, Attorney-Advisor,UnitedStatesPatent andTrademark Office,
Departmentof Commerce,Alexandria, Virginia

MichaelSHAPIRO, Attorney-Advisor, Officeof Intellectual Property,Policy and
Enforcement,United StatesPatentandTrademarkOffice,Departmentof Commerce,
Alexandria,Vi rginia

FÉDÉRATIONDE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Boris SIMONOV, DirectorGeneral,Federal Servicefor IntellectualProperty, Patents
andTrademarks(ROSPATENT), Moscow

Mikhail FALEEV, Director,InternationalCooperationDepartment, Federal Service
for Intellectual Property,PatentsandTrademarks(ROSPATENT), Moscow

Dmitry GONCHAR, Counsellor,PermanentMission,Geneva

ElenaKULIKOVA (Ms.),Headof Division, Legal Department, Ministryof Foreign
Affairs, Moscow

Vladimir OPLACHKO, Headof Division, Director, International Cooperation
Department, FederalServicefor IntellectualProperty,PatentsandTrademarks
(ROSPATENT), Moscow

Ilya GRIBKOV, Third Secretary, Permanent Mission,Geneva

FINLANDE/FINLAND

Riitta LARJA (Ms.), Coordinator,International andLegal Affai rs,National Boardof
PatentsandRegistrationof Finland,Helsinki

MarcoRAJANIEMI, LegalAdvisor, CultureandMediaDivision, Ministry of
Education,Helsinki
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FRANCE

Gilles REQUENA,chef,Servicedesaffaireseuropéenneset internationales,Institut
nationaldelapropriétéindustrielle (INPI), Paris

LouiseBURDLOFF(Mlle), DirectiondesNU, Ministèredesaffairesétrangères,Paris

GÉORGIE/GEORGIA

DavidGABUNIA, DirectorGeneral,GeorgiaNational Intellectual Property Center
(SAKPATENTI), Tbilisi

TamazSHILAK ADZE, Chairman,Association of InventorsandRationalizersof
Georgia,Tbilisi

GHANA

GraceAma ISSAHAQUE(Mrs.), Principal State Attorney, Registrar-General’s
Department, Ministryof Justice,Accra
GRÈCE/GREECE

FranciscosVERROS,Ambassador,PermanentRepresentative, PermanentMission,
Geneva

AndreasCAMBITSIS, Minister-Counsellor, PermanentMission,Geneva

Styliani KYRIAKOU (Mrs.), Attaché,PermanentMission,Geneva

GUINÉE/GUINEA

TambaTAGBINO, directeurnationaladjoint, Directionnationale dela recherche
scientifique et technologique,Conakry

AminataKOUROUMA-MIKA LA (Mme), premiersecrétairechargéedesaffaires
économiqueset commerciales,Missionpermanente, Genève

HAÏTI/HAI TI

Jean-ClaudeJUSTAFORT, conseiller,Missionpermanente,Genève
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INDE/INDIA

SwashpawanSINGH, Ambassador, Permanent Representative,Permanent Mission,
Geneva

NareshNandanPRASAD, JointSecretary,Departmentof Industrial Policy and
Promotion,Ministryof CommerceandIndustry,NewDelhi

MohinderS.GROVER,DeputyPermanentRepresentative, PermanentMission,
Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

I. Gusti AgungWesakaPUJA, Ambassador,Deputy Permanent Representative,
PermanentMission,Geneva

JoseA. M. TAVARES, Counsellor,PermanentMission,Geneva

DedeMia YUSANTI (Mrs.), Head,IP DevelopmentDivision,Directorate Generalof
IntellectualPropertyRights,Tangerang

YasmiADRIANSYAH, SecondSecretary,PermanentMission,Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

AlirezaMOAIYERI, Ambassador,Permanent Representative,Permanent Mission,
Geneva

BehzadALIPOUR TEHRANI, MinisterCounsellor, PermanentMission,Geneva

YazdanNADALIZADEH, SecondCounsellor, PermanentMission,Geneva

NabiollahAZAMI SARDOUEI, LegalOfficer, LegalDepartment,Ministry of Foreign
Affairs, Tehran

HassanSOLEIMANI, LegalExpert,LegalSection,Ministry of ForeignAffairs, Tehran

IRAQ

AhmedAL-NAKASH, Third Secretary, Permanent Mission,Geneva

IRLANDE/IRELAND

BrianHIGGINS,SecondSecretary, PermanentMission,Geneva
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ISRAËL/ISRAEL

NoaFURMAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission,Geneva

ITALIE/ITALY

Augusto MASSARI, First Secretary, PermanentMission,Geneva

LauraMANCUSO(Miss), Intern, PermanentMission,Geneva

JAMAHIRI YA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

IbtisamSAAITE (Ms.), Third Secretary, PermanentMission,Geneva

JAMAÏQUE/JAMAICA

Lil yclaireBELLAMY (Miss),DeputyDirectorand Legal Counsel,Jamaica
IntellectualPropertyOffice (JIPO), Kingston

RichardBROWN, First Secretary, PermanentMission,Geneva

JAPON/JAPAN

Takashi YAMA SHITA, Director,Multilateral Policy Office, InternationalAffairs
Division, GeneralAffairs Department,Japan PatentOffice (JPO),Tokyo

Atsushi SHIOMI, DeputyDirector,InternationalAffairs Division, General Affairs
Department, JapanPatentOffice (JPO), Tokyo

Kenichiro NATSUME, First Secretary, PermanentMission,Geneva

Kiyoshi SAITO, SecondSecretary, PermanentMission,Geneva

KAZAKHSTAN

DanyarMOLDAKHMET, Head,External Assets ManagementDivision,
KazakhtelecomJSC,Almaty

KENYA

EmmaM. NJOGU (Ms.),SeniorPrincipalStateCounsel, CopyrightOffice, Office of
AttorneyGeneral,Nairobi
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KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN

MuratbekAZYMBAKIEV , Deputy PermanentRepresentative, PermanentMission,
Geneva

KOWEÏT/KUWAIT

Naser AL-BAGHLI, Attaché,PermanentMission,Geneva

LESOTHO

SentsuoeNtselisengMOHAU (Mrs.), Registrar-General, Registrar General’s Office,
Ministryof Law andConstitutionalAffai rs,Maseru

LETTONIE/LATVIA

IevaDREIMAN E (Miss), First Secretary,Permanent Mission,Geneva

LIBAN/LEBANON

NajlaRIACHI ASSAKER(Mrs.), Ambassador,PermanentRepresentative,
PermanentMission,Geneva

MayaDAGHER (Miss),First Secretary, PermanentMission,Geneva

AhmadARAFA, SecondSecretary, PermanentMission,Geneva

LITUANIE/LITHU ANIA

ŽilvinasDANYS, Deputy Director,StatePatentBureau of theRepublic of Lithuania,
Vilnius

LinaVIL TRAKIENĖ (Mrs.), First Secretary,PermanentMission, Geneva

LUXEMBOURG

ChristianeDALEIDEN DISTEFANO (Mme), représentantpermanentadjoint,
Missionpermanente,Genève

MADAGASCAR

OlgatteABDOU (Mme),conseiller,Missionpermanente, Genève
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MALAISIE/MALAYSIA

Siti Eaisah MOHAMAD (Mrs.), Director,PlanningandCorporateServicesUnit,
IntellectualPropertyCorporationof Malaysia(MyIPO), Kuala Lumpur

MAROC/MOROCCO

MohammedBENJABER,conseiller,Missionpermanente,Genève

MEXIQUE/MEXICO

JorgeAMI GOCASTAÑEDA, DirectorGeneral,Instituto Mexicanodela Propiedad
Industrial (IMPI), México, D.F.

AlfredoCarlosRENDÓN ALGARA, Director GeneralAdjuntodePropiedad
Industrial, Instituto Mexicanodela PropiedadIndustrial(IMPI), México, D.F.

MarioRODRÍGEZMONTERO,DirectorGeneralAdjunto, ServiciosdeApoyo,
Instituto Mexicanodela PropiedadIndustrial (IMPI), México, D.F.

Ma.GuadalupeZAPATA GONZALEZ (Sra.), SubdirectoradesociedadesdeGestión
Colectiva,Instituto NacionalDel DerechoDeAutor, México,D.F.

JoséRamón LORENZO, PrimerSecretario,Misión Permanente,Ginebra

Gustavo TORRES,Asesor, Misión Permanente,Ginebra

MOLDOVA

DorianCHIROŞCA, Director General,StateAgencyon Intellectual Property
(AGEPI),Kishinev

MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO

SnežanaDŽUVEROVIĆ (Mrs.), Industrial PropertyAdvisor, Ministry of Economic
Development, Podgorica

MiodragNOVAK OVIĆ, IndustrialPropertyAdvisor, Ministry of Economic
Development, Podgorica
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NAMIBIE/NAMIB IA

TileingeS.ANDIMA, Registrar,Registryof Companies,CloseCorporations,Patents,
TradeMarks,Designs,Ministry of TradeandIndustry,Windhoek

Linus INDONGO, TrademarksExaminer,Departmentof Commerce,Ministryof
Trade andIndustry,Windhoek

NICARAGUA

Alicia MARTÍN (Mrs.), Ambassador,PermanentRepresentative, Permanent Mission,
Geneva

NormanSOMAMBA, First Secretary, PermanentMission,Geneva

NIGÉRIA/NIGERIA

Maigari BUBA, First Secretary, PermanentMission,Geneva

NORVÈGE/NORWAY

LisbethWOLTHER (Mrs.),Director,Legaland Internationals Affai rs,Norwegian
PatentOffice,Oslo

Gry KarenWAAGE(Ms.), Counsellor,Permanent Mission,Geneva

OMAN

FatimaAL-GHAZALI (Mrs.), Counsellor(Economic Affai rs),PermanentMission,
Geneva

PARAGUAY

RigobertoGAUTO VIELM AN, Embajador,RepresentantePermanente,Misión
Permanente,Ginebra

MarthaMORENO (Srta.),Ministro, Misión Permanente,Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Frank MartinusVAN DER ZWAN, Senior Policy Advisor,Ministry of Economic
Affairs, TheHague

Irene KNOBEN (Ms.), First Secretary, PermanentMission,Geneva



CDIP/1/4
AnexoII , página15

PHILIPPINES

EnriqueA. MANALO , Undersecretary,Office of theUndersecretary for Policy,
Departmentof Foreign Affairs, PasayCity

AdrianS.CRISTOBAL Jr.,DirectorGeneral, Bureauof Trademarks, Intellectual
PropertyOffice of thePhilippines(IP Philippines),Makati City

Raly TEJADA, SpecialAssistant,Departmentof ForeignAffai rs,PasayCity

POLOGNE/POLAND

Alicja ADAMCZAK (Mrs.), President,Patent Office of theRepublic of Poland,
Warsaw

Grażyna LACHOWICZ (Mrs.), Head,InternationalCooperationUnit, PatentOffice
of theRepublic of Poland,Warsaw

SergiuszSIDOROWICZ, SecondSecretary, PermanentMission, Geneva

PORTUGAL

JoséGUEDESDE SOUSA, First Secretary,PermanentMission,Geneva

MariaLuísaARAÚJO(Mrs.),Head,International RelationsDepartment, National
Instituteof IndustrialProperty(INPI), Lisbon

RÉPUBLIQUEARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

YasserSAADA, DeputyDirector, Directorateof Industrial Property, Ministryof
Economy andTrade,Damascus

RÉPUBLIQUEDE CORÉE/REPUBLICOFKOREA

Hee-TaeKIM, Director,InternationalOrganization Team, KoreanIntellectual
PropertyOffice (KIPO), Daejeon

Young-Min KIM, DeputyDirector,International Organization Team,Korean
IntellectualPropertyOffice (KIPO), Daejeon

Seong-JoonPARK, First Secretary, PermanentMission,Geneva



CDIP/1/4
AnexoII , página16

RÉPUBLIQUEDOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

HomeroLuis HERNÁNDEZ SÁNCHEZ,Embajador,RepresentantePermanente,
MisiónPermanente,Ginebra

ClaudiaHernándezBONA (Sra.),Embajadora, RepresentantePermanenteAl terna,
MisiónPermanente,Ginebra

YumariTORRES(Srta.),Ministro Consejero,Misión Permanente, Ginebra

Carlos SEGURA, Ministro Consejero,MisiónPermanente,Ginebra

RÉPUBLIQUETCHÈQUE/CZECHREPUBLIC

PavelZEMAN, Head,Copyright Department,Ministry of Culture,Prague

Lucie ZAMY KALOVÁ (Mrs.),PatentLaw Issues, International Department,
Industrial PropertyOffice, Prague

LucieTRPÍKOVÁ (Miss), Lawyer,International Department, Industrial Property
Office, Prague

AndreaPETRÁNKOVÁ (Mrs.), Third Secretary,PermanentMission,Geneva

ROUMANIE/ROMANIA

Livia PUSCARAGIU (Miss), SecondSecretary,PermanentMission, Geneva

RalucaTIGÁU (Ms.), SecondSecretary,Ministry of ForeignAffairs, Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

ClaireBOUCHER(Ms.),Head,International Institutions,TheUK Intellectual
PropertyOffice, Newport

DaveWOOLF,PolicyAdvisor, Intellectual Property andInnovationDirectorate,The
UK Intellectual Property Office, Newport

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE

HubertusVAN MEGEN,conseiller,Missionpermanented’observation, Genève

Anne-Marie COLANDRÉA (Mlle), membre, Missionpermanented’observation,
Genève

CarloMaria MARENGHI, membre,Missionpermanented’observation, Genève
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SERBIE/SERBIA

EminaKULENOVIĆ GRUJIĆ (Mrs.), Head,InternationalCooperationDepartment,
IntellectualPropertyOffice, Belgrade

SINGAPOUR/SINGAPORE

KarenTAN (Ms.), Ambassador,Permanent Representative,PermanentMission,
Geneva

JayaRATNAM, DeputyPermanentRepresentative, PermanentMission,Geneva

KOONG Pai Ching(Ms.), First Secretary,PermanentMission,Geneva

SLOVÉNIE/SLOVENIA

BośtjanRAČIĆ, SeniorAdviser,Legal Department,SlovenianIntellectual Property
Office (SIPO),Ministryof Economy, Ljubljana

AndrejPIANO, Counsellor,PermanentMission,Geneva

Albert TRAMPOSCH,ExternalExpert,SlovenianIntellectual PropertyOffice
(SIPO), Ministry of Economy,Ljubljana

SOUDAN/SUDAN

HadiaSalahEDDEIN ELFAKI MOHAMMED HASSAN(Mrs.), Director, Printing
PressandServicesCenters,TheFederalCouncil for Literary andArtistic Works,
Ministryof Culture,YouthandSports, Khartoum

MohamedSALIH MOHAMED ALI, SeniorLegal Advisor, Intellectual Property
Department, Ministryof Justice,Khartoum

MohamedHassanKHAIR, First Secretary,Permanent Mission,Geneva

SUÈDE/SWEDEN

MariaWESTMAN-CLÉMENT (Ms.), Special Advisor,Division for Intellectual
PropertyandTransportLaw, Ministry of Justice,Stockholm

TobiasLORENTZON, SecondSecretary, Permanent Mission,Geneva
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SUISSE/SWITZERLAND

PeterBEYER, conseillerjuridique,Divisiondroit et affairesinternationales,Institut
fédéral dela propriétéintellectuelle(IPI), Berne

THAÏLANDE /THAILAND

SihasakPHUANGKETKEOW,Ambassador,Permanent Representative,Permanent
Mission,Geneva

VijavatISARABHAKDI, Ambassador,Deputy PermanentRepresentative, Permanent
Mission,Geneva

MorakotSRISWASDI (Ms.), Counsellor,Divisionof International Economic Policy,
Departmentof InternationalEconomicAff airs,Ministry of ForeignAffairs, Bangkok

SupavadeeCHOTIKAJAN (Miss), SecondSecretary,PermanentMission,Geneva

VowpailinCHOVICHIEN (Miss),Third Secretary,Divisionof International
Economic Policy, Departmentof International Economic Affairs, Ministryof Foreign
Affairs, Bangkok

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

MyrnaHUGGINS (Ms.), First Secretary,PermanentMission,Geneva

SimoneYOUNG (Ms.), First Secretary,PermanentMission,Geneva

TUNISIE/TUNISIA

MokhtarHAMDI, sous-directeur, Départementdelapropriété industrielle, Institut
nationaldelanormalisationet dela propriété industrielle (INNORPI),Tunis

Youssef BEN BRAHIM, conseillerdesservicespublicset sous-directeur desaffaires
juridiques, Ministèredela cultureet de la sauvegardedupatrimoine, Tunis

MohamedAbderraoufBDIOUI, conseiller, Missionpermanente,Genève

TURQUIE/TURKEY

FüsunATASAY (Ms.), Division Director,InternationalAffairs Department, Turkish
PatentInstitute, Ankara

Ye�im BAYKAL, LegalAdvisor, PermanentMission,Geneva
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UKRAINE

MykolaPALA DIY, Chairman, StateDepartmentof Intellectual Property(SDIP),
Ministryof Education and Science,Kyiv

Natalya UDOVYTSKA (Mrs.), Head,Financial-Administrative Division,State
Departmentof IntellectualProperty(SDIP),Ministry of Education andScience,Kyiv

OlenaSHCHERBAKOVA (Mrs.),Head,EuropeanIntegrationandInternational
CooperationDivision,StateDepartmentof Intellectual Property(SDIP),Ministry of
EducationandScience,Kyiv

Andrii HRYSHKO, First Secretary, PermanentMission,Geneva

URUGUAY

Luis Alberto GESTAL BARAVRAN, EncargadodeDivisión deMarcas,Dirección
Nacional de la PropiedadIndustrial (DNPI), Montevideo

LuciaTRUCILLO (Sra.),Ministro, MisiónPermanente, Ginebra

VENEZUELA

AlessandroPINTO DAMIA NI, SegundoSecretario, MisiónPermanente,Ginebra

YÉMEN/YEMEN

IbrahimS. AL-ADOOFI, Ambassador,PermanentRepresentative, Permanent
Mission,Geneva

AbdallahMohammedA. BADDAH, Director, Intellectual PropertyProtection,
Ministryof Culture,Sana’a

FawazAL-RASSAS, Third Secretary, PermanentMission,Geneva

ZIMBABW E

PetronellarNYAGURA (Mrs.), Counsellor,PermanentMission,Geneva
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II . OBSERVATEURS/OBSERVERS

PALESTINE

SyedAli AsadGILLANI, First Secretary,PermanentObserverMission,Geneva
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III. ORGANISATIONSINTERNATIONALES
INTERGOUVERNEMENTALES/

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

ORGANISATION DESNATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)

ShervinMAJLESSI,HumanRightsOfficer,Offi ceof theHigh Commissionerfor
HumanRights(OHCHR),Geneva

ChristophSPENNEMANN, LegalExpert,TechnologyTransfer andIntellectual
Property,UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment(UNCTAD),
Geneva

ChristineHOHL (Ms.), UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment
(UNCTAD), Geneva

COMMISSION EUROPÉENNE (CE)/EUROPEANCOMMISSION(EC)

SergioBALIBREA, Counsellor,PermanentDelegation, Geneva

Jean-PhilippeMULL ER,SecondedNationalExpert, Industrial Property,Brussels

ORGANISATION EURASIENNE DESBREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)

HabibulloFAYAZOV, Vice President,Moscow

OFFICEEUROPÉENDESBREVETS(OEB)/EUROPEANPATENTOFFICE
(EPO)

KonstantinosKARACHALIOS, ExternalRelations,Munich

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE(OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

JayashreeWATAL (Mme), conseillère,Divisiondela propriété intellectuelle, Geneva

XIAOPINGWu (Mme), conseillère,Division delapropriété intellectuelle, Geneva
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SOUTH CENTRE

ErmiasT. BIADGLENG, ProgramOfficer, Geneva

VivianaMUÑOZ TÉLLEZ (Ms.), Program Officer, Geneva

PatrickJuvetLOWE G, Intern,Geneva

YogeshAnandPAI, Intern,Geneva

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)

Georges-Rémi NAMEKONG, conseiller, Délégationpermanente,Genève
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IV. ORGANISATIONSINTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

3-D > Trade- HumanRights- EquitableEconomy(3D)

AlexandreDUFRESNE(ProgrammeCoordinator,Geneva); CarolineDOMMEN
(Mrs.) (Director,Geneva); ZoéGOODMANN (Mrs.) (AssistantProgrammeOfficer,
Geneva)

Associationeuropéennedesétudiantsendroit (ELSA international)/EuropeanLaw
Students’s Association (ELSA International)
EsraERSOY (Miss)(Representative,Brussels);OlgaSOKOLNIKOVA (Ms.)

(Representative,RussianFederation)

Associationinternationalepourla promotiondel’enseignement et dela rechercheen

propriétéintellectuelle(ATRIP)/InternationalAssociation for theAdvancementof

TeachingandResearchin IntellectualProperty (ATRIP)

FrançoisCURCHOD(représentantpermanentauprèsdel’OMPI, Genolier)

Associationinternationalepourla protectiondela propriété intellectuelle (AIPPI)/

InternationalAssociationfor theProtectionof Intellectual Property(AIPPI)

KonradBECKER(ChairmanQ166,Basel)

Associationlatino-américainedesindustriespharmaceutiques(ALIFAR)/Latin
AmericanAssociation of PharmaceuticalIndustries(ALIFAR)
Mirta LEVIS (Sra.),DirectoraEjecutiva,BuenosAi res
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Associationlittéraireet artistiqueinternationale (ALAI )/International Literary and
ArtisticAssociation (ALAI)
Victor NABHAN (président,Ferney-Voltaire)

BusinessSoftwareAlliance (BSA)
Benoît MÜLLER (Director,SoftwarePolicy Europe,Brussels)

Centred’étudesinternationalesde la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for

InternationalIndustrialPropertyStudies(CEIPI)

FrançoisCURCHOD(représentantpermanentauprèsdel’OMPI, Genolier)

Centre international decommerceet dedéveloppementdurable (ICTSD)/International
Center for TradeandSustainableDevelopment(ICTSD)
AhmedABDEL LATIF (ProgrammeManager,IPRs)

Centrepourledroit internationaldel’environnement(CIEL)/Centrefor International
EnvironmentLaw (CIEL)
Dalindyebo SHABALAL A (Director,Projecton Intellectual PropertyandSustainable
Development, Geneva); JeffWANHA (Director, FinanceandAdministration,
Geneva);JohannaBORCIC (Ms.) (ManagerOffice, Geneva); LiseJOHNSON(Ms.)
(Fellow, Geneva);Nikhil WADIKAR (Fellow, Geneva); AndréDU PLESIS
(Fellow, Geneva)

Chambredecommerceinternationale(CCI)/International Chamberof Commerce

(ICC)

IvanHJERTMAN(EuropeanPatentAttorney,IP InterfaceAB, Stockholm); Daphne
YONG-D’HERVÉ (Mrs.) (SeniorPolicyManager, Intellectual Propertyand
Competition,InternationalChamberof Commerce (ICC), Paris); Jacqueline COTÉ
(Mrs.) (PermanentRepresentative,Geneva)

Comité “acteurs,interprètes”(CSAI)/Actors,Interpreting Artists Committee(CSAI)
Abel MARTIN VILL AREJO(Representative,Madrid)

ConsumersInternational(CI)

Anne-Catherine LORRAIN (Ms.), (IP Policy Officer, London)

Electronic Frontier Foundation(EFF)

Gwen HINZE (Director,InternationalPolicy, SanFrancisco); EddanKATZ
(Director, InternationalAffairs, NewHaven)
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Electronic Informationfor Libraries(eIFL)
TeresaHACKETT (Ms.) (ProjectManagereIFL-IP, Rome

Fédérationibéro-latino-américainedesartistesinterprètesouexécutants(FILAIE)/
Ibero-Latin-AmericanFederationof Performers(FILAIE)
Luis COBOS(Presidente,Madrid); José Luis SEVILLANO (DirectorGeneral,
Madrid);
MiguelPÉREZSOLÍS(AsesorJurídico,Madrid); CarlosLÓPEZ SÁNCHEZ
(AsesorJurídico,Madrid); Carlos LÓPEZSÁNCHEZ (AsesorJurídico, Madrid);
PalomaLÓPEZPELÁEZ(Sra.) (AsesoraJurídica,Madrid); AuroraMELLADO
MASCARAQUE (Sra.)(AsesoraJurídica,Madrid)

Fédérationinternationaledesassociationsdeproducteursdefi lms
(FIAPF)/InternationalFederationof Film ProducersAssociations(FIAPF)
BertrandMOULLIER (Representative,Paris); SergeCATOIRE(Representative,
Paris)

Fédérationinternationaledel’industrie phonographique(IFPI)/International
Federationof thePhonographicIndustry(IFPI)
Gadi ORON (Senior Legal Adviser,Global Legal Policy, London)

Fédérationinternationaledela vidéo(IVF)/International VideoFederation (IVF)
CharlotteLUND THOMSEN(Ms.) (Director General, Brussels);Laurence
DJOLAKIAN (Ms.) (LegalAdvisor,Brussels); Philipp RUNGE(Deputy Legal
Counsel,Brussel)

Fédérationinternationaledel’industrie dumédicament(FIIM)/International
Federationof Pharmaceutical ManufacturersAssociations(IFPMA)
Alain AUMONIER (Representative,Geneva);MadeleineERIKSSON(Ms.) (Policy
Analyst,Geneva);Eric NOEHRENBERG(Director, International TradeandMarket
Policy, Geneva)

InternationalIntellectualPropertyInstitute (IIPI)

Molly TORSEN(Ms.) (Vice President,Washington,D.C.)

InternationalTrademarkAssociation(INTA)
BrunoMACHADO (GenevaRepresentative)

KnowledgeEcology International(KEI)
JamesLOVE (Director, Washington,D.C.); ManonRESS(Ms.) (Director,
InformationSocietyProjects, Washington,D.C.); Thiru BALASUBRAMANIAM
(GenevaRepresentative); MichelleCHILDS (Head, European Affai rs,London);
Eliot PENCE(Fellow, Geneva);SisuleMUSUNGU(Fellow,Geneva)
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Médecinssansfrontières(MSF)
PascaleBOULET (Ms.) (LegalAdvisor,Paris)

Third World Network (TWN)

SangeetaSHASHIKANT (Ms.) (LegalAdvisor, Geneva); RiazKhalid TAYOB
(Researcher,Geneva)

Union internationaledeséditeurs(UIE)/International PublishersAssociation (IPA)

JensBAMMEL (SecretaryGeneral,Geneva)

V. ORGANISATIONS NATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
NATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association romandedepropriétéintellectuelle (AROPI)
AllianeHEYMANN (Mme) (présidente,Commission“Droits Internationauxde
l’AROPI”, Genève)

Chamber of Commerceof theUnitedStatesof America (CCUSA)
BradHUTHER (Representative,Washington,D.C.)

FundaçaoGetulio Vargas(FGV)
PedroPARANAGUÁ (LíderdeProjeto,Rio deJaneiro)

IntellectualPropertyLeft (IPLeft)
HeeseobNAM (Chairperson,Munich)

Library CopyrightAlliance (LCA)
JaniceT. PILCH (Ms.) (Representative,Urbana)
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VI. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: C. TrevorCLARKE (Barbade/Barbados)

Vice-Présidents/ViceChairs:MuktarDJUMALIEV (Kirghizistan/Kyrgyzstan)

JavierAlfonsoMORENORAMOS (Espagne/Spain)

VII . SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉINTELLECTUELLE (OMPI)/

SECRETARIATOFTHE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZA TION (WIPO)

Sherif SAADALLAH, directeurexécutif,Bureau del’ut ili sation stratégiquedela
propriétéintellectuellepourle développement/ExecutiveDirector,Office of Strategic
Useof IntellectualPropertyfor Development

Yo TAKAGI, directeurexécutif,Bureaudela planification stratégiqueet du
développementdespolitiqueset del’A cadémiemondiale del’OMPI/Executive
Director,Office of StrategicPlanningand Policy Development, andtheWIPO
WorldwideAcademy

EdwardKWAK WA, conseillerjuridique/LegalCounsel

HermanNTCHATCHO, directeurprincipal,Bureaudel’assistancetechniqueet du
renfercementdescapacitéspourl’Afrique/Senior Director, Technical Assistanceand
CapacityBuildingBureaufor Africa

JuanAntonioTOLEDO BARRAZA, directeur du Départementdela gestiondes
ressourceshumaines/Director,HumanResourcesManagementDepartment

Guriqbal Singh JAIYA, directeur,Division despetiteset moyennesentreprises
(PME)/Director,SmallandMedium-SizedEnterprises(SMEs)

InayetSYED,directeur,Division desservicesd’appui auxofficesdepropriété
intellectuelle/Director, Division for Intellectual PropertyOffice SupportServices

PushpendraRAI, directeurparintérim,Divisiondela propriété intellectuelle et du
développementéconomique,Bureaudel’util isationstratégiquedela propriété
intellectuellepourle développement/ActingDirector, IntellectualProperty and
Economic DevelopmentDivision, Office of Strategic Useof Intellectual Propertyfor
Development
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Dimiter GANTCHEV, directeurparintérim, Divisiondesindustriesdelacréation,
Bureaudel’utili sation stratégiquedela propriété intellectuelle pourle
développement/Acting Director,CreativeIndustriesDivision,Officeof StrategicUse
of Intellectual Propertyfor Development

NunoPIRESDE CARVALHO, directeurparintérim, Division delapolitique
généraleet dudéveloppement,Bureaude l’uti li sation stratégiquedela propriété
intellectuellepourle développement/ActingDirector, Division for Public Policy and
Development, Officeof StrategicUseof Intellectual Property for Development

Kifl éSHENKORU,directeurparinterim,Division pourles pays lesmoins
avancés/ActingDirector,Division for Least DevelopedCountries

MariaBeatriz AMORIM PASCOA BORHER(Mme/Mrs.), Administratricechargée
de la division,Division dela propriétéintellectuelle et desnouvellestechnologies,
Bureaudel’utili sation stratégiquedela propriété intellectuelle pourle
développement/
Officer-in-charge,IntellectualProperty andNew TechnologiesDivision,Office of
Strategic Useof IntellectualProperty for Development

ChristineCASTROHUBLIN (Mme/Mrs.), chef,Section des affaires juridiqueset
statutaires,BureauduConseillerjuridique/Head,Legal andConstitutionalAffairs
Section,Office of LegalCounsel

AndrewCZAJKOWSKI, Administrateurprincipalà l’i nformation enmatièrede
brevets,Servicedel’information enmatièredebrevets et desstatistiquesdepropriété
industrielle/SeniorPatentInformationOfficer,PatentInformation andIP Statistics
Service

BajoeWIBOWO, administrateurdeprogramme, Division dela propriété
intellectuelleet dudéveloppementéconomique, Bureaudel’uti lisationstratégiquede
lapropriétéintellectuellepourle développement/ProgramOfficer,Intellectual
PropertyandEconomicDevelopmentDivision,Officeof StrategicUseof Intellectual
Propertyfor Development

EstebanBURRONE,administrateurdeprogramme, Divisiondela propriété
intellectuelleet dudéveloppementéconomique, Bureaudel’uti lisationstratégiquede
lapropriétéintellectuellepourle développement/ProgramOfficer,Intellectual
PropertyandEconomicDevelopmentDivision,Officeof StrategicUseof Intellectual
Propertyfor Development

Paul REGIS,administrateuradjointdeprogramme, Divisiondela propriété
intellectuelleet dudéveloppementéconomique, Bureaudel’uti lisationstratégiquede
lapropriétéintellectuellepourle développement/AssistantProgramOfficer,
IntellectualPropertyandEconomicDevelopmentDivision,Officeof Strategic Useof
IntellectualPropertyfor Development
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GeorgesGHANDOUR, consultant, Divisiondela propriétéintellectuelle et du
développementéconomique,Bureaudel’util isationstratégiquedela propriété
intellectuellepourle développement/Consultant, Intellectual Propertyand Economic
DevelopmentDivision,Office of StrategicUseof Intellectual Property for
Development
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