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Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Este documento contiene un breve informe sobre la marcha de los trabajos en torno al
proyecto de Red Mundial de Información emprendido tras la decisión de darle luz verde
adoptada en la Primera Sesión Plenaria del Comité Permanente de Tecnologías de la
Información (SCIT), en junio de 1998.

MEDIDAS INICIALES ADOPTADAS

2. Tras la aprobación del proyecto las primeras medidas que se adoptaron fueron las
siguientes:

• contratar a un contratista para redactar la solicitud de ofertas (RFP) de (WIPONET),
y

• efectuar los preparativos para la selección y establecimiento de un equipo de la
OMPI encargado de administrar el proyecto WIPONET.
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3. En agosto de 1998 se efectuó una licitación tras la cual se adjudicó a la empresa
Bellcore, que cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de redes y servicios de
comunicaciones internacionales, el contrato para preparar la solicitud de ofertas (RFP)
respecto de WIPONET.  A pesar de que los trabajos comenzaron en octubre de 1998, en
noviembre de 1998 se presentó a la primera reunión de los Grupos de Trabajo del SCIT el
primer resultado de esa actividad, la descripción de servicios de WIPONET junto con un
esbozo de la solicitud de ofertas (RFP).

4. A partir de esa fecha, Bellcore ha trabajado en estrecha cooperación con el personal de
WIPONET para preparar un proyecto de solicitud de ofertas de conformidad con el alcance y
los plazos definidos y determinados por los Grupos de Trabajo del SCIT.  El 8 de enero
de 1999, Bellcore proporcionó a la Oficina Internacional un proyecto de solicitud de ofertas
para su examen.

5. Se está estableciendo un nuevo equipo de WIPONET que facilite la dotación de personal
necesaria que la Oficina Internacional ha de destinar al proyecto.  Acaba de completarse la
selección del equipo, que ocupará el lugar correspondiente a primeros de abril de 1999.
Debido al retraso en la composición del equipo de WIPONET, se ha tenido que retrasar la
publicación de la solicitud de ofertas con la consiguiente demora en otros plazos.

FASE DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

6. Al elaborar la solicitud de ofertas, en los debates con los Grupos de Trabajo del SCIT se
tomó la decisión de aplicar el proyecto WIPONET en fases.  La aplicación gradual de
WIPONET permitirá a la Oficina Internacional y a los Estados miembros de la OMPI instalar
los elementos materiales de la infraestructura del proyecto (por ejemplo, la conexión básica de
redes) a la vez que se examinan soluciones flexibles para otras cuestiones menos viables
(como la seguridad de la información).  Este método proporciona los servicios básicos más
apremiantes para el público más amplio de los Estados miembros, a la vez que se desarrollan
paralelamente las etapas de planificación e investigación correspondientes a las fases
posteriores/más complejas.

7. La aplicación del proyecto constará de las tres fases siguientes:

Fase I

Conexión básica de redes (abarcada por la solicitud de ofertas actual).

Fases II y III

Las Fases II y III abarcarán la mejora de los servicios, entre ellos los recursos para el
intercambio seguro de materiales confidenciales y la ampliación de la conexión y de los
servicios a organizaciones distintas a las oficinas de propiedad intelectual.  Estas
proposiciones se presentarán al Comité del Presupuesto y a la Asamblea General como
actividades permanentes del proyecto WIPONET para el bienio 2000-2001.
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NUEVOS PLAZOS PROPUESTOS PARA LA FASE I DE WIPONET

8. Las fechas propuestas para los acontecimientos importantes respecto de la Fase de
aplicación I son las siguientes:

Acontecimientos Fechas
Publicación de la solicitud de ofertas 12 de febrero de 1999
Cierre del plazo de recepción de ofertas 10 de mayo de 1999
Finalización del examen y adjudicación de la
licitación

11 de junio de 1999

Inicio de la puesta en marcha 21 de junio de 1999

9. Se invita al Plenario del SCIT a tomar
nota de los avances realizados y a aprobar las
propuestas de proyecto revisadas.

[Fin del documento]
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