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ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Segunda sesión
Ginebra, 5 a 8 de febrero de 2001

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Documento preparado por el Director General

1. Apertura de la sesión

2. Elección del Presidente

3. Aprobación del orden del día provisional

4. Actividades de cooperación para el desarrollo en África, los Países Árabes, Asia y el
Pacífico, y América Latina y el Caribe:  hechos destacados desde la última sesión del Comité
Permanente

5. La Academia Mundial de la OMPI:  resultados, desafíos y oportunidades

6. Establecimiento de un sistema regional de gestión colectiva del derecho de autor y los
derechos conexos en el Caribe:  Informe de situación
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7. Nuevos acontecimientos relativos a las tecnologías de la información en los países en
desarrollo;  el Sistema Colectivo de Gestión de Sociedades (COSMOS) y los Proyectos de
Automatización de las Oficinas de Propiedad Industrial:  Informe de situación

8. Asistencia a los países menos adelantados (PMA):  Informe sobre la reunión de Lisboa
(1 y 2 de febrero de 2000)

9. Prestación de servicios de información en materia de propiedad industrial a países en
desarrollo:  evaluación de las actividades en curso y necesidades futuras

10. Comercio electrónico y propiedad intelectual en los países en desarrollo:  informe de
situación

11. Protección de los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual en los países en
desarrollo:  informe de situación

12. Evaluación de una actividad de la OMPI de cooperación para el desarrollo:
presentación del Informe de evaluación detallada de la Reunión Regional de la OMPI de
Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de América Latina (San Salvador,
31 de octubre a 3 de noviembre de 2000)

13. Aprobación del proyecto de informe

14. Clausura de la sesión

[Fin del documento]


