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Primera sesión 
10.00 – 11.30 (Hora de 
Ginebra, GMT + 1) 

• Apertura de la sesión  
• Aprobación del orden del día (CDIP/28/1 Prov.2)  
• Breve declaración de la Secretaría sobre el formato de la 

reunión   
• Declaraciones generales  

Pausa  
Segunda sesión 
11.45 – 13.00 

• Declaraciones generales (continuación) 

Almuerzo  
13.00 – 15.00 

 

Tercera sesión 
15.00 – 16.30 

• Informe del director general sobre la aplicación de la Agenda 
para el Desarrollo (CDIP/28/2)  

Pausa  
Cuarta sesión 
16.45 – 18.00 

• Informe sobre la contribución de la OMPI a la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas conexas 
(CDIP/28/9) 
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Primera sesión 
10.00 – 11.30 

• Estrategia para la mejora futura de WIPO Match (CDIP/28/5) 

Pausa   

Segunda sesión 
11.45 – 13.00 

• Informe de finalización del proyecto sobre Intensificación del uso 
de la propiedad intelectual para las aplicaciones móviles en el 
sector del software (CDIP/28/7) 

 
• Informe de evaluación del proyecto sobre Intensificación del uso 

de la propiedad intelectual para las aplicaciones móviles en el 
sector del software (CDIP/28/6) 

Almuerzo  
13.00 – 15.00 

 

Tercera sesión 
15.00 – 16.30 

• Visión general de los productos ejecutados en el contexto del 
proyecto de la Agenda para el Desarrollo sobre el Derecho de 
Autor y la Distribución de Contenidos en el Entorno Digital 
(CDIP/28/INF/6) 

Pausa  

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=572671
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=569172
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=570391
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=570471
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=569511
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=569485
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=571762
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Fecha Sesión Documento / Cuestión objeto de debate 
Cuarta sesión 
16.45 – 18.00 

• Propuesta revisada de proyecto presentada por Túnez sobre la 
reducción de los accidentes laborales y las enfermedades 
profesionales mediante la innovación y la propiedad intelectual 
(CDIP/28/4) 

 
• Documento revisado: "Análisis y lista de actividades sugeridas 

sobre la PI y el desarrollo en el entorno digital" (CDIP/25/9 REV.) 
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Primera sesión 
10.00 – 11.30 

• Continuación del debate sobre el documento “Informe sobre la 
aplicación de la decisión de los Estados miembros relativa a la 
asistencia técnica que presta la OMPI” (CDIP/24/8) 
 

• Continuación del debate sobre el documento “Futuros 
seminarios web” (CDIP/26/6) 

Pausa  
Segunda sesión 
11.45 – 13.00 

• Continuación del debate sobre los documentos “Propuesta de la 
Secretaría sobre las modalidades y estrategias de aplicación de 
las recomendaciones adoptadas en el marco del examen 
independiente y opciones relativas al proceso de presentación 
de informes y examen” (CDIP/23/8) y “Nueva propuesta de los 
Estados Miembros sobre las modalidades y estrategias de 
aplicación de las recomendaciones adoptadas en el marco del 
examen independiente” (CDIP/24/15) 

Almuerzo  
Tercera sesión 
15.00 – 16.30 

• Debate de los Estados miembros sobre las propuestas relativas 
al subtema de la Conferencia Internacional sobre PI y Desarrollo 
que se celebrará en 2023 (CDIP/28/COMPILATION 2) 

Pausa  
Cuarta sesión 
16.45 – 18.00 

• Debate sobre los temas que se abordarán en el marco del punto 
del orden del día sobre "PI y desarrollo" después de la 29.ª 
sesión del CDIP (véase la lista de temas y 
CDIP/28/COMPILATION 1) 
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Primera sesión 
10.00 – 11.30 

• "PI e innovación". PI e innovación: Estrategias de marcas y 
diseños para empresarios 

 
- Documento presentado por la Secretaría 
- Debate de los Estados miembros  

Pausa  
Segunda sesión 
11.45 – 13.00 

• "PI y desarrollo" (continuación) 

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=569447
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=572611
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=452323
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=430891
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=457922
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=570943
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/agenda/pdf/roster_of_topics.pdf
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=570942
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Almuerzo  

 
Tercera sesión 
15.00 – 16.30 

• Conferencia internacional sobre Propiedad intelectual y 
desarrollo: Innovación en tecnologías ecológicas para el 
desarrollo sostenible (22-23 de noviembre de 2021) (CDIP/28/3) 

 
• Informe sobre las sesiones de intercambio de información sobre 

las mujeres y la PI (CDIP/28/8) 
Pausa  
Cuarta sesión 
16.45 – 18.00 

• Guía para la preparación, ejecución y evaluación de proyectos 
de la Agenda para el Desarrollo (CDIP/28/INF/2) 
 

• Breve exposición del catálogo de consulta en línea de los 
proyectos y productos de la Agenda para el Desarrollo 
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Primera sesión 
10.00 – 11.30 

• Resumen de la guía sobre propiedad intelectual para 
desarrolladores de aplicaciones móviles (CDIP/28/INF/5) 

 
• Reseña de la Guía de la OMPI sobre solución alternativa de 

controversias respecto de aplicaciones móviles (CDIP/28/INF/7)  
 

• Reseña del manual de la OMPI sobre los principales contratos 
del ámbito de las aplicaciones móviles desde la perspectiva de 
los desarrolladores (CDIP/28/INF/8) 

Pausa  

Segunda sesión 
11.45 – 13.00 

• Informe resumido sobre el programa de tutoría realizado en el 
marco del Proyecto de la Agenda para el Desarrollo sobre el 
fortalecimiento del papel de las mujeres en la innovación y el 
emprendimiento: Alentar a las mujeres de países en desarrollo a 
utilizar el sistema de propiedad intelectual (CDIP/28/INF/3) 
 

• Ideas emprendedoras – Resumen de la guía de propiedad 
intelectual para empresas emergentes (CDIP/28/INF/4) 

Almuerzo  
Tercera sesión 
15.00 – 16.30 

• Continuación del debate sobre las cuestiones pendientes (si las 
hubiera) 

Pausa  
Cuarta sesión 
16.45 – 18.00 

• Labor futura  
• Debate y aprobación del “Resumen de la presidencia” 
• Clausura  

 
 
 
 

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=568113
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=569442
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=571473
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=571491
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=572473
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=572475
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=571474
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=571475

