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Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) 
 
 
Novena sesión 
Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2012 
 
 
 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 
preparado por la Secretaría 
 
 
 
1. Apertura de la sesión 
 
2. Elección de la Mesa 
 
3. Aprobación del orden del día 

Véase el presente documento. 
 
4. Acreditación de observadores 

Véase el documento CDIP/9/12. 
 
5. Aprobación de los proyectos de informe de las sesiones séptima y octava del CDIP 

Véanse los documentos CDIP/7/8 Prov. Y CDIP/8/9 Prov. 
 
6. Declaraciones generales 
 
7. Supervisar, evaluar y examinar la aplicación de todas las recomendaciones de la Agenda 

para el Desarrollo y presentar informes sobre la marcha de esa labor y examinar el 
informe del Director General sobre la aplicación de la Agenda para el Desarrollo 

 
- Informe del Director General sobre la aplicación de la Agenda para el Desarrollo 

Véase el documento CDIP/9/2. 
 

- Evaluación de proyecto - Recomendación 2 de la Agenda para el Desarrollo:  
Conferencia sobre la movilización de recursos para el desarrollo – Resumen 

Véase el documento CDIP/9/3. 
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- Evaluación de proyecto: base de datos de asistencia técnica en materia de P.I. – 

resumen 
Véase el documento CDIP/9/4. 

 
- Informe de evaluación independiente del proyecto sobre acceso a bases de datos 

especializadas – Resumen 
Véase el documento CDIP/9/5. 

 
- Informe de evaluación independiente del proyecto piloto para la creación de 

academias nacionales de P.I. – Resumen 
Véase el documento CDIP/9/6. 

 
- Informe de evaluación independiente externa del proyecto sobre propiedad 

intelectual y dominio público - Resumen 
Véase el documento CDIP/9/7. 

 
- Informe de evaluación independiente externa del proyecto sobre propiedad 

intelectual y políticas en materia de competencia - Resumen 
Véase el documento CDIP/9/8. 

 
- Descripción de la contribución de los órganos pertinentes de la OMPI a la aplicación 

de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo que les conciernen 
Véase el documento CDIP/8/6 Rev. 

 
8. Examen del programa de trabajo relativo a la aplicación de las recomendaciones 

adoptadas 
 
- Acceso a bases de datos especializadas – Fase II 

Véase el documento CDIP/9/9. 
 

- Proyecto piloto para la creación de academias nacionales de P.I. – Fase II 
Véase el documento CDIP/9/10 Rev. 

 
- Programa de trabajo sobre flexibilidades en el sistema de propiedad intelectual -

nuevos elementos propuestos en la octava sesión del CDIP 
Véase el documento CDIP/9/11. 

 
- Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso y en 

determinados países de África 
Véase el documento CDIP/9/13. 

 
- Respuesta de la Administración al examen independiente sobre la asistencia técnica 

que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo 
(documento CDIP/8/INF/1) – Resumen 

Véase el documento CDIP/9/14. 
 
- Informe del Grupo de Trabajo ad hoc relativo a un examen independiente sobre la 

asistencia técnica que presta la OMPI en el marco de la cooperación para el 
desarrollo 

Véase el documento CDIP/9/15. 
 
- Documento de información que aclara el alcance y las eventuales consecuencias de 

la aplicación de las recomendaciones 1.c), 1.f) y 2.a) del estudio exploratorio sobre 
el derecho de autor y los derechos conexos y el dominio público 

Véase el documento CDIP/9/INF/2. 
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- Utilización del derecho de autor para promover el acceso a la información y al 

contenido creativo – Resumen 
Véase el documento CDIP/9/INF/3. 

 
- Documento revisado, con redistribución del presupuesto y actualización del 

calendario, relativo al Proyecto sobre P.I. y transferencia de tecnología: desafíos 
comunes y búsqueda de soluciones 

Véase el documento CDIP/9/INF/4. 
 
- Estudio sobre la apropiación indebida de signos – Resumen 

Véase el documento CDIP/9/INF/5. 
 
- Estudio sobre el uso anticompetitivo de los procedimientos judiciales para hacer 

valer derechos de propiedad intelectual (P.I.): Litigios temerarios – Resumen 
Véase el documento CDIP/9/INF/6. 

 
- Examen independiente sobre la asistencia técnica que presta la OMPI en el marco 

de la cooperación para el desarrollo – Resumen 
Véase el documento CDIP/8/INF/1. 

 
- Interface between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law 

Véase el documento CDIP/8/INF/5 Rev. 
 
- Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su 

aplicación legislativa en los planos nacional y regional – Parte II 
Véase el documento CDIP/7/3. 

 
- Patent-Related Flexibilities in the Multilateral Legal Framework and their Legislative 

Implementation at the National and Regional Levels - Part II 
Véase el documento CDIP/7/3 Add. 

 
- Estudio exploratorio sobre el derecho de autor y los derechos conexos y el dominio 

público 
Véase el documento CDIP/7/INF/2. 

 
- Propuesta de nuevo punto del orden del día del CDIP sobre Propiedad Intelectual 

(P.I.) y Desarrollo 
Véase el documento CDIP/6/12 Rev. 

 
9. Labor futura 
 
10. Resumen de la Presidencia 
 
11. Clausura de la sesión 
 
 
 

[Fin del documento] 
 

 
 


