
 
PROGRAMA DE TRABAJO PROVISIONAL PARA LA TRIGÉSIMA SESIÓN DEL CDIP (24 al 28 de 

abril de 2023) 
SESIÓN HÍBRIDA 

 
 

Página 1de 4 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY  

Fecha Sesión Documento / Cuestión objeto de debate 

Lu
ne

s 
24

 d
e 

ab
ril

 d
e 

20
23

 

9.30 - 18.00 (hora de 
verano de Europa 
central, CEST) 

 
Conferencia Internacional sobre PI y Desarrollo – Propiedad 
intelectual e Innovación para una Agricultura Sostenible 
 
 

18.00 – 20.00 Recepción (organizada en el contexto del proyecto de la AD sobre 
PI y desarrollo) 
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Primera sesión 
10.00 – 11.30 

• Apertura de la 30.a sesión del CDIP  
• Elección de la Mesa 
• Aprobación del orden del día (CDIP/30/1 Prov. 2) 
• Breve declaración de la Secretaría sobre el formato de la 

reunión  
• Declaraciones generales  

Pausa   
Segunda sesión 
11.45 – 13.00 

• Informe del director general sobre la aplicación de la Agenda 
para el Desarrollo (CDIP/30/2) 

Almuerzo 
13.00 – 15.00 

 

14.00 – 15.00 Actividad paralela (híbrida) 

“Oportunidades para la próxima generación de líderes de la PI: 
Programas de la OMPI para la juventud” 
 
La participación está abierta a toda persona interesada. Edificio NB, 
sala 0.107 y por Zoom. El enlace para la inscripción es:  
https://wipo-
int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A 
 

Tercera sesión 
15.00 – 16.30 

• Informe sobre la contribución de la OMPI a la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas conexas 
(CDIP/30/14) 

Pausa  
Cuarta sesión 
16.45 – 18.00 

• Informe de finalización del proyecto sobre propiedad intelectual 
y turismo gastronómico en el Perú y otros países en desarrollo: 
fomento del desarrollo del turismo gastronómico a través de la 
propiedad intelectual (CDIP/30/5) 

 
• Informe de evaluación del proyecto sobre propiedad intelectual y 

turismo gastronómico en el Perú y otros países en desarrollo: 
fomento del desarrollo del turismo gastronómico a través de la 
propiedad intelectual (CDIP/30/10) 

https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=75268
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=75268
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=603871
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=600492
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=603731
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=600711
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=601631
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Primera sesión 
10.00 – 11.30 

• Propiedad intelectual y turismo gastronómico en el Perú y otros 
países en desarrollo: fomento del desarrollo del turismo 
gastronómico a través de la propiedad intelectual - Fase II - 
Propuesta presentada por el Perú, el Camerún, Malasia y 
Marruecos (CDIP/30/7) 
 

• Anuncio de los ganadores del concurso de video organizado en 
el marco del Día Mundial de la PI sobre el tema “Las mujeres y 
la PI: acelerar la innovación y la creatividad.” 
 

• Informe de finalización del proyecto 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/30/6) 
 

• Informe de evaluación del proyecto 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/30/11) 

 
• Continuación del debate relativo al documento revisado sobre 

futuros seminarios web (CDIP/30/8) 
Pausa  
Segunda sesión 
11.45 – 13.00 

• “La PI y el desarrollo” – “Las mujeres y la PI” 
 

- Informes sobre “Las mujeres y la PI”:  
o Actividades internas y externas, dirección estratégica 

(CDIP/30/12) 
o Recopilación y presentación de datos (CDIP/30/13) 

 
- Contribuciones y debate de los Estados miembros 

Almuerzo 
13.00 – 15.00 

Actividad paralela (híbrida) 
 

“Las mujeres en la ciencia – plasmar el futuro” 
organizada por la Academia de la OMPI en colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) y la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) 

 
Pueden participar en esta actividad todas las personas interesadas. 
Edificio NB, sala 0.107 y por medio de Zoom. El enlace para la 
inscripción está disponible en https://wipo-
int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-
KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration 

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=601171
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=600731
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=601651
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=600422
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=602624
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=602625
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration
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Tercera sesión 
15.00 – 16.30 

• Propuesta de proyecto presentada por Kenya sobre la 
elaboración de estrategias y herramientas para hacer frente a la 
piratería del derecho de autor en Internet en el mercado digital 
africano (CDIP/30/4) 
 

• Proyecto piloto sobre minería de textos y datos en apoyo de la 
investigación y la innovación en universidades y otras 
instituciones orientadas a la investigación en África - Propuesta 
presentada por el Grupo Africano (CDIP/30/9) 

 
• Propuesta de proyecto sobre el empoderamiento de los jóvenes 

(de educación primaria y secundaria) para innovar por un futuro 
mejor – presentada por los Estados Unidos de América y la 
República de Corea (CDIP/30/15) 

Pausa  
Cuarta sesión 
16.45 – 18.00 

• Mandato relativo al examen externo independiente de la 
asistencia técnica de la OMPI en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo (CDIP/30/3) 
 

• Continuación del debate sobre la asistencia técnica que presta la 
OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo 
(CDIP/24/8) 

18.00 – 21.30 Actividad paralela (presencial) 
 
"La visión de una mujer desde dentro de la industria del cine" 
organizada en cooperación con la Misión Permanente del Perú ante los 
Organismos Internacionales con sede en Ginebra, en el contexto del Día 
Mundial de la PI 2023 
 
Pueden participar en esta actividad todas las personas interesadas. 
Vestíbulo del edificio AB y sala de conferencias de la OMPI. 
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Primera sesión 
10.00 – 11.30 

• “La PI y el desarrollo” - “La PI y la juventud: invertir en el futuro”  
 

- Documento presentado por la Secretaría 
- Contribuciones y debate de los Estados miembros 

Pausa  
Segunda sesión 
11.45 – 13.00 

• “La PI y el desarrollo” - “La PI y la juventud: invertir en el futuro” 
(continuación) 

Comida del mediodía 
13.00 – 15.00 

Actividad paralela (híbrida) 
 

“Entender los nombres comunes: función, derechos, protección y 
procedimiento” 
organizada por el Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos 

 
Pueden asistir quienes participen en el CDIP. Edificio NB, 
sala 0.107 y por Zoom. El enlace para conectarse ha sido enviado a 
los participantes en el CDIP. 

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=599293
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=601251
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=603489
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=600012
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=452323
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Tercera sesión 
15.00 – 16.30 

• Continuación del debate sobre las recomendaciones adoptadas 
en el marco del examen independiente – propuesta actualizada 
de la Secretaría y contribuciones de los Estados miembros 
(CDIP/29/6) 

Pausa  
Cuarta sesión 
16.45 – 18.00 

• Presentación de los productos del proyecto de la Agenda para el 
Desarrollo sobre el registro de marcas colectivas de 
emprendimientos locales como eje transversal de desarrollo 
económico 
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Primera sesión 
10.00 – 11.30 

• Resumen del estudio exploratorio sobre la promoción del uso de 
la propiedad intelectual para las industrias creativas de la era 
digital en Chile, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y el 
Uruguay (CDIP/30/INF/2) 

Pausa  
Segunda sesión 
11.45 – 13.00 

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

Almuerzo  
Tercera sesión 
15.00 – 16.30 

• Labor futura  
 

• Debate y aprobación del “Resumen de la presidencia”  
Pausa  
Cuarta sesión 
16.45 – 18.00 

• Clausura 

 

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=581143
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=602191

