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COMERCIO ELECTRÓNICO Y
PROPIEDAD INTELECTUAL

Al inaugurar el 19 de septiembre la
Segunda Conferencia Internacional
sobre Comercio Electrónico y Propie-
dad Intelectual, el Dr. Kamil Idris,
Director General de la OMPI, subra-
yó los desafíos y oportunidades que
supone la naturaleza evolutiva de
Internet y exhortó a los presentes a
no cejar en el empeño de colmar la
brecha digital.

En la reunión de tres días se dieron
cita cerca de 500 participantes en
representación de la industria, los
gobiernos y el público en general a
fin de examinar la forma en que la
rápida evolución tecnológica, comer-
cial y jurídica en el ámbito del co-
mercio electrónico repercute en el
sistema de propiedad intelectual.

En la conferencia se examinó una
amplia gama de cuestiones, entre
otras, la creación, la titularidad y la
identidad en línea así como la cues-
tión de la gobernanza en Internet.  En
los talleres que se organizaron duran-
te la conferencia se prestó particular
atención a la música, las películas y
la publicación en línea, así como a
la última actualidad en el ámbito de
los nombres de dominio, las paten-
tes de métodos comerciales, el desa-

rrollo de la marca en línea, y los sis-
temas digitales de gestión de dere-
chos.  En la conferencia participaron
expertos de todo el mundo, algunos
de ellos mediante videoconferencia
en directo, que examinaron cuestio-
nes relacionadas con la confiden-
cialidad en Internet, el patrimonio
cultural digital y la influencia de las
nuevas tecnologías de la información
en la prestación de servicios de pro-
piedad intelectual.

Los oradores que intervinieron en la
conferencia reconocieron que eran
relativamente pocos los que dispo-
nían de conexión a Internet aunque
subrayaron el enorme potencial que
ofrecía esa red para el desarrollo y la
creación de riqueza en todos los paí-
ses.  Por otro lado, varios oradores
dijeron que las nuevas tecnologías
digitales habían supuesto importan-
tes cambios en el entorno social, cul-
tural y económico en el que se crean,
difunden, y disfrutan las obras del
intelecto humano.

A su vez, el Dr. Idris señaló que di-
chos cambios se reflejaban en una
evolución paralela en el ámbito de
la propiedad intelectual, al tiempo
que el sistema de propiedad intelec-

tual se ajustaba a los cambios tecno-
lógicos del entorno digital.  Dijo tam-
bién que esa evolución se había tra-
ducido en oportunidades a la vez que
en desafíos para los que crean, dis-
tribuyen y consumen obras de pro-
piedad intelectual en el mercado
mundial.

Brecha digital

El Director General se refirió también
a la cuestión de la brecha digital, a
saber, el desfase entre los que tienen
y los que no tienen acceso a las tec-
nologías como Internet.  “Somos
conscientes de que Internet todavía
no es un medio tan mundial como
cabría esperar”, dijo el Dr. Idris, aña-
diendo:  “aunque el número de usua-
rios conectados ha pasado a ser
de 460 millones este año, eso repre-
senta sólo un 6% de la población
mundial.  Dentro de los límites de
nuestro mandato, nuestro objetivo es
contribuir a que todos los pueblos
estén conectados y hacer realidad el
rico potencial que ofrecen los medios
digitales”.  Un de ejemplo de los es-
fuerzos que llevaba a cabo la OMPI
en esta esfera era el Proyecto
WIPONET, mencionó el Director Ge-
neral, red destinada a proporcionar
servicios en línea a 320 oficinas de
propiedad intelectual de 177 Estados
miembros.

El último día de la Conferencia pro-
siguieron los debates sobre el tema
de la brecha digital.  El Sr. Ramiro
Soto Platero, de la Cámara Nacional
de Comercio del Uruguay, y el
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Sra. Suvi Lindén,
Ministra de Educación y Cultura

de Finlandia.
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Ejecutivo de Telecom Africa
Corporation (Nigeria) citaron ejem-
plos concretos de la necesidad de
promover un mayor acceso a Internet
en sus regiones.

Cuestiones relacionadas
con la conexión a
Internet

La Sra. Suvi Lindén, Ministra de Edu-
cación y Cultura de Finlandia subra-
yó que, habida cuenta de la natura-
leza universal de Internet, había de
prestarse particular atención al res-
peto de la diversidad cultural.  Dijo
también que aunque el comercio
electrónico relacionado con la pro-
piedad intelectual garantizaba el ac-
ceso universal a los productos artís-
ticos y culturales, “es fundamental
que seamos conscientes de que los
bienes protegidos por medio de de-
rechos de propiedad intelectual que
se venden y compran en la red son,
en definitiva, producto de la cultura.
La cultura genera creatividad, indi-
vidualismo e identidad, condiciones
todas necesarias para la innovación
y el desarrollo de nuevos productos”.

Las cuestiones relativas al patrimo-
nio cultural digital fueron objeto de
examen en los distintos talleres que
tuvieron lugar a lo largo de la Confe-
rencia.  En una sesión dedicada al
nuevo dominio de nivel superior
.museum se llevó a cabo una ponen-
cia sobre el Centro de Música Árabe
y Mediterránea de Túnez, y en un
taller dedicado a la música en línea

“La seguridad y la fiabilidad son con-
diciones esenciales para la expansión
del comercio electrónico.  Es eviden-
te que en todos nosotros, Estados,
comunidades e individuos de todo el
mundo, está la clave del futuro desa-
rrollo de Internet como mercado.  El
comercio electrónico plantea proble-
mas mundiales, para los cuales he-
mos de encontrar soluciones mundia-
les”, dijo también la Sra. Lindén.

La OMPI difundió la conferencia
en su sitio Web y publicará un
CD-ROM multimedios de la re-
unión.  Todos los documentos y
ponencias de la conferencia pue-
den consultarse en su idioma ori-
ginal en el sitio Web de la OMPI
(www.ompi.int).  Las ponencias se
incluirán también en el CD-ROM,
junto con los currículos vitae y las
entrevistas grabadas.

�

se expusieron los puntos de vista a
veces divergentes de los músicos, los
editores de música y las empresas de
producción y distribución discográ-
fica.  Esos debates fueron coordina-
dos por los representantes de AOL
Time Warner, la Federación Interna-
cional de Músicos y la Federación
Internacional de Editores de Música.

Fomento de la confianza

Uno de los temas principales en los
que insistieron los oradores a lo lar-
go de la conferencia fue la necesi-
dad de fomentar la confianza en el
entorno del comercio electrónico, en
cuanto a cuestiones como la solución
de controversias, la gestión de dere-
chos, y la confidencialidad.
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Tras un año de consultas internacio-
nales, la OMPI acaba de publicar su
Informe del Segundo Proceso relati-
vo a los Nombres de Dominio, en el
que figuran recomendaciones sobre
el uso abusivo de determinados nom-
bres e identificadores en el sistema
de nombres de dominio de Internet.
En el Informe se llega a la conclu-
sión de que todavía hay lagunas en
el marco jurídico internacional de
protección del sistema de nombres
de dominio y se insta a la comuni-
dad internacional a tomar medidas
para subsanar esa situación y esta-
blecer bases jurídicas completas para
hacer frente a las infracciones en lí-
nea respecto de los sistemas de asig-
nación de nombres.

El Primer Proceso de la OMPI relati-
vo a los Nombres de Dominio de
Internet, centrado en la protección de
las marcas, se saldó con la adopción,
en diciembre de 1999, de la Políti-
ca Uniforme de Solución de Contro-
versias por parte de la Corporación
de Asignación de Nombres y Núme-
ros de Internet (ICANN).  Desde en-

SEGUNDO INFORME
SOBRE LOS NOMBRES

DE DOMINIO

tonces, la Política Uniforme ha per-
mitido resolver miles de conflictos
relacionados con la ocupación inde-
bida del ciberespacio.  Ahora bien,
en el informe del Primer Proceso de
la OMPI se observaba que todavía
había que resolver determinadas
cuestiones en el ámbito de la propie-
dad intelectual relacionadas con la
utilización de otros identificadores
del sistema de nombres de dominio.

La Organización emprendió el Se-
gundo Proceso relativo a los Nom-
bres de Dominio hace un año, fecha
en la que un grupo de países pidió a
la OMPI que iniciara una consulta
internacional rápida destinada a so-
lucionar las cuestiones pendientes
(véase el número de septiembre
de 2000 de la revista de la OMPI).
En el estudio de la OMPI se aborda-
ba el registro abusivo como nombres
de dominio de:

� Denominaciones Comunes Inter-
nacionales (DCI) relativas a sus-
tancias farmacéuticas (nombres
exclusivos y distintivos de sustan-
cias farmacéuticas seleccionadas
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que se mantienen
como nombres genéricos sobre los
que no pueden adquirirse dere-
chos privados, con objeto de pro-
teger la seguridad de los pacien-
tes en todo el mundo);

� nombres y siglas de organizacio-
nes internacionales interguberna-
mentales (OII) (protegidas contra el
registro y uso como marcas en vir-
tud del Convenio de París y del
Acuerdo sobre los ADPIC);

� nombres de persona (en particu-
lar, nombres de personas que,
debido a su notoriedad o popula-
ridad, son blanco de los registros
abusivos);

� identificadores geográficos, en
particular, indicaciones de proce-
dencia geográfica de los bienes,
indicaciones geográficas y otros
términos geográficos;  y

� nombres comerciales (nombre
adoptado por una empresa, dis-
tinto del de sus productos y de
servicios, para los que se utiliza
la marca).

En el Informe del Segundo Proceso de
la OMPI se aportan importantes prue-
bas sobre el registro y uso de esos
nombres e identificadores como nom-
bres de dominio por personas que no
están vinculadas con dichos sistemas
de asignación.  En el Informe figuran
las recomendaciones formuladas por
la OMPI respecto de cada una de esas
cuestiones, a saber:

Recomendación sobre las DCI

Debería establecerse un mecanismo
sencillo para proteger las DCI contra
el registro de nombres de dominio
idénticos.  Ese mecanismo funciona-
ría cuando una parte interesada no-
tificase a la OMPI que un registro de
nombre de dominio es idéntico a una
DCI;  en ese caso, la OMPI, y la OMS
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verificarían ese hecho e informarían
en consecuencia a la ICANN y al re-
gistrador correspondiente, con miras
a la cancelación del registro del nom-
bre de dominio.

Recomendación sobre los
nombres de OII

Los Estados, en calidad de miembros
constitutivos de las OII, deberían
adoptar medidas para establecer un
procedimiento administrativo de so-
lución de controversias similar al de
la Política Uniforme, a fin de que una
OII pueda interponer una demanda
respecto de un nombre de dominio
que sea idéntico o similar hasta el
punto de crear confusión con el nom-
bre o sigla de la OII, que se haya re-
gistrado sin justificación jurídica, y
que sea susceptible de inducir a error
a los usuarios en el sentido de que
existe un vínculo entre el titular del
nombre de dominio y la OII.

Recomendación sobre los
nombres de persona

La OMPI considera que es necesario
que la comunidad internacional de-
cida si ha de adoptar medios de pro-

tección de los nombres de persona
en el sistema de nombres de domi-
nio.  En virtud de la actual Política
Uniforme, los nombres de persona
que reúnen los requisitos para ser
considerados marcas, estén o no re-
gistrados, pueden ser objeto de pro-
tección (es decir, sólo cuando el
nombre se utiliza en relación con
bienes y servicios que se encuentran
en el comercio).  Es indudable que
el registro de nombres de persona
como nombres de dominio por quie-
nes no guardan relación alguna con
la persona en cuestión puede herir
sensibilidades, pero no existen nor-
mas internacionales relativas a la pro-
tección de los nombres de personas
per se, que puedan aplicarse en el
espacio de nombres de dominio.

Recomendación sobre las
indicaciones geográficas

Es necesario seguir perfeccionando
el marco jurídico en esta esfera para
encontrar una solución adecuada en
el espacio de los nombres de domi-
nio.  Aunque existen normas inter-
nacionales que prohiben las indica-
ciones falsas acerca de la proceden-
cia geográfica de los bienes y que
protegen las indicaciones geográfi-
cas, dichas normas se aplican al co-
mercio de bienes, por lo que sería
necesario adaptarlas para que se pue-
da hacer frente a la cuestión del uso
de las indicaciones geográficas como
nombres de dominio por personas
que no están vinculadas con las lo-
calidades en cuestión.  La falta de una
lista de indicaciones geográficas con-
certada en el plano internacional sig-
nifica que no es posible aplicar sim-

plemente la Política Uniforme pues
se plantearían complejas cuestiones
relacionadas con la legislación apli-
cable.  Por lo que respecta a otros
términos geográficos, en la actuali-
dad no existe una legislación inter-
nacional adecuada y es necesario
tomar decisiones respecto de la ela-
boración de leyes para hacer frente
al registro generalizado de nombres
de países, lugares y pueblos indíge-
nas como nombres de dominio por
personas que no están vinculados
con ellos.

Recomendación sobre los
nombres comerciales

No se recomienda adoptar medidas
en la esfera de los nombres comer-
ciales pues, aunque existen normas
internacionales para su protección,
existen divergencias entre los países
a la hora de determinar qué puede
ser objeto de protección como “nom-
bre comercial” y, como en el caso
de las indicaciones geográficas, se
plantean complejos problemas de
elección de la legislación aplicable
en un entorno mundial.

La OMPI someterá estas recomenda-
ciones a la atención de sus Estados
miembros y de la comunidad de
Internet, incluida la ICANN, encar-
gada de la gestión de los aspectos
técnicos del sistema de nombres de
dominio.

�
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En una reunión celebrada en Gine-
bra  e l  10 de sept iembre,  e l
Dr. Kamil Idris, Director General de
la OMPI, y el Embajador Jorge Al-
berto Lozoya, Secretario General de
la Secretaría de Cooperación Ibero-
americana (SECIB), examinaron la
futura colaboración entre sus respec-
tivas organizaciones.  Esa reunión
tuvo lugar a raíz de un acuerdo fir-
mado por las dos organizaciones el
pasado mes de noviembre.

En el acuerdo se establece el marco
para la futura cooperación entre la
OMPI y la SECIB, con el fin de fo-
mentar el diálogo en el ámbito nor-
mativo y otros vínculos.  Se estable-
cen disposiciones para la colabora-
ción entre las dos organizaciones
intergubernamentales en el ámbito
de la cooperación técnica y del in-
tercambio de información.  Se trata-
ba del primer acuerdo de colabora-
ción firmado por la SECIB y una or-
ganización intergubernamental, se-
ñal de la importancia que los países
de la SECIB otorgan al fomento de la
comprensión y sensibilización res-
pecto de las cuestiones de propiedad
intelectual.

El Dr. Idris y el Embajador Lozoya
reafirmaron la importancia de incor-
porar los sistemas y políticas de pro-
piedad intelectual en la planificación

FUTURA COLABORACIÓN
DE LA OMPI Y LA SECIB
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 Acuerdo firmado
con la SECIB

en noviembre del 2000.

estratégica nacional de promoción
del desarrollo económico y creación
de riqueza.  Estuvieron también de
acuerdo en la necesidad de un men-
saje claro acerca de la importancia y
pertinencia de la propiedad intelec-
tual, destinado a los encargados de
la formulación de políticas así como
al público en general.

En el marco de la Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de Go-
bierno celebrada en noviembre
de 2000, se pidió a la SECIB que
organizara un foro de reflexión so-
bre la propiedad intelectual en el
nuevo entorno digital, sobre la base
de los tratados y la labor de la OMPI.
La reunión del Dr.  Idr is  y  el
Embajador Lozoya era parte de las
consultas previstas en ese proceso.

Los países de la SECIB han expresa-
do un interés particular por los pro-
gramas de la OMPI relativos a cues-
tiones mundiales de propiedad inte-
lectual, como los aspectos de los
conocimientos tradicionales, el fol-
clore y los recursos genéticos rela-
cionados con la propiedad intelec-
tual.  La SECIB ha mostrado también
interés en la iniciativa de la OMPI
de ayudar a las pequeñas y media-
nas empresas a hacer un mejor uso
del sistema de propiedad intelectual
en aras del desarrollo económico y
de la creación de riqueza.

La SECIB se creó en 1999 con oca-
sión de la IX Cumbre Iberoamerica-
na de La Habana, con el fin de for-
talecer la cooperación entre sus Es-
tados miembros, a saber:  Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Pana-
má, Paraguay, Perú, Portugal,
República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.  En la serie de reuniones
de las Asambleas de la OMPI que
tuvo lugar el año pasado, los Estados
miembros concedieron a la SECIB la
condición de observador en la OMPI.

�
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Una grúa llegó al edificio Arpad
Bogsch de la OMPI a primera hora
del 15 de septiembre, transportan-
do un nuevo generador de 300 kw
con miras a su instalación en la plan-
ta 14 del edificio.  Dicho generador
servirá de fuente de energía de reser-
va para las salas de computadoras de
la OMPI ubicadas en el sótano del
edificio como parte del Proyecto
FOCUS.

Para llevar a buen puerto los proyec-
tos de tecnologías de la información
de la OMPI, como WIPONET e
IMPACT, hay que contar con salas de
computadoras adecuadas, seguras y
modernas, y mejorar la eficacia y la
seguridad de las redes internas de la
OMPI.  Con miras a mantenerse a la
par de la evolución de las necesida-
des de la Organización así como para
responder a los requisitos de esos
proyectos, la OMPI inició el Proyec-
to FOCUS en 1999 con el fin de
modernizar su infraestructura de tec-
nologías de la información.

Dicho proyecto entrañaba la renova-
ción y ampliación de la sala princi-
pal de computadoras de la OMPI, la

PROYECTO FOCUS
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Sala principal de computadoras
del Proyecto FOCUS.

instalación de las salas I y II de com-
putación de WIPONET y la creación
de un entorno ultramoderno para dar
cabida a todos los sistemas de tecno-
logías de la información de la OMPI.
Entre los planes del Proyecto figura-
ban también una mejora de la efica-
cia y de la estructura de las redes de
área local de la OMPI (LAN) y la ins-
talación de enlaces de alta velocidad
entre edificios.

Salas de computadoras

Con miras a optimizar la eficacia y
minimizar los costos de administra-
ción, el Proyecto FOCUS centraliza-
rá los equipos de tecnologías de la
información en las salas de
computadoras construidas en el só-
tano de la Sede de la OMPI.  El mo-
derno diseño de las salas entraña la
instalación de potentes sistemas de
aire acondicionado, de un sistema de
alimentación continua capaz de
proporcionar 180 kW junto con el
generador de reserva de 300 kW
instalado en la última planta del edi-
ficio.  Además, las salas están equi-
padas con sistemas automáticos de
extinción de incendios y con sistemas
de detección de averías y de alarma.

La superficie total de las salas de
computadoras ha pasado de 180
metros cuadrados a 430 metros cua-
drados, lo que supone una importan-
te mejora en la infraestructura de tec-
nologías de la información de la
OMPI, incluida la recuperación de
datos en caso de desastre.  Gracias a
la centralización de los equipos de
tecnologías de la información, la
OMPI prevé un ahorro de costos en
el material, los programas y los siste-
mas de tecnologías de la información.

Mejora de la eficacia

Se ha previsto la instalación de enla-
ces de alta velocidad entre edificios,
lo que supondrá un aumento de la
velocidad de conexión entre los dis-
tintos locales de la OMPI, pasando
de 2 megaoctetos por segundo
a 100 megaoctetos y un gigaocteto
por segundo.  Además de los enlaces
de datos en línea de un gigaocteto
por segundo, se contará con enlaces
adicionales de fibra oscura, que ga-
rantizarán un continuidad en la pres-
tación de los servicios en caso de que
haya una disfunción en los enlaces
de un gigaocteto.  Gracias a la insta-
lación de esos enlaces de alta velo-
cidad entre los edificios de la OMPI,
será posible centralizar los equipos
de tecnologías de la información en
la sala principal de computadoras de
la OMPI.

La modernización de la red de área
local de la OMPI implica el paso, a
partir de una tecnología de red de
anillo de señales, a Ethernet.  Desde
hace unos meses, los técnicos de la
OMPI están preparando las
computadoras personales de la Or-
ganización, que son más de 1.600,
para la adaptación a Ethernet.  La
instalación de la nueva infraestruc-
tura de red local con tolerancia a
defectos se llevará a cabo progresi-
vamente en el curso de los próximos
nueve meses.

Una vez se hayan instalado las nue-
vas tecnologías de red de área local
y se hayan establecido los enlaces de
alta velocidad entre edificios, serán
factibles nuevas funciones de red
como la difusión audio y vídeo en
Intranet.

�
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El proyecto de presentación electró-
nica en virtud del Tratado de Coope-
ración en materia de Patentes (PCT)
ya está listo para ser evaluado por un
grupo piloto de usuarios del PCT a
principios del año 2002;  se ha avan-
zado, pues, en la consecución del
objetivo de establecer un sistema de
presentación y tramitación de solici-
tudes de patente “sin papel”.

Dos han sido los objetivos principa-
les del proyecto de presentación elec-
trónica en virtud del PCT desde que
se iniciaran las negociaciones hace
varios años, a saber:  adoptar una
norma para la presentación y trami-
tación electrónicas de las solicitudes
internacionales del PCT;  y elaborar
un sistema fiable de presentación
electrónica de esas solicitudes.

En enero de 1999 se puso a dispo-
sición de los solicitantes el progra-
ma PCT-EASY (Electronic Application
SYstem) con miras a facilitar la pre-
paración de solicitudes internaciona-
les.  El hecho de que el 33% de las
solicitudes PCT se haya preparado
este año recurriendo al sistema
PCT-EASY y de que se cuente con
cerca de 7.000 usuarios registrados
pone en evidencia el éxito del pro-
grama.  Ahora bien, el programa
PCT-EASY sigue funcionando sobre
la base de solicitudes en papel.  La
evolución hacia un sistema totalmen-
te electrónico se considera importan-
te para responder a las necesidades
de los usuarios del PCT.

PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA

EN VIRTUD DEL PCT

Adoptar una norma

El establecimiento de un marco jurí-
dico y de normas técnicas para la
presentación y la tramitación electró-
nicas de solicitudes internacionales
ha supuesto un trabajo considerable
por parte de la OMPI y ha exigido
consultas frecuentes con los Estados
contratantes del PCT.  El marco jurí-
dico figurará en la nueva Parte 7 de
las Instrucciones Administrativas del
PCT y la norma técnica pasará a ser
el Anexo F de dichas Instrucciones
Administrativas (véanse los proyec-
tos de dichos textos en http://
pcteasy.wipo.int/efiling_standards/
EFPage.htm).

El Reglamento del PCT fue enmen-
dado en octubre de 1997 a fin de
incluir disposiciones generales rela-
tivas a la presentación electrónica
(Reglas 89bis y 89ter).  Ahora bien,
esas reglas no entrarán plenamente
en vigor hasta que no se completen
y aprueben las Instrucciones Admi-
nistrativas del PCT que contienen las
disposiciones jurídicas y las normas
técnicas.

En espera de nuevas consultas con
los Estados contratantes del PCT y
otras partes interesadas, la OMPI tie-
ne previsto finalizar el marco jurídi-
co y las normas técnicas para la pre-
sentación y la tramitación electróni-
cas de solicitudes internacionales en
diciembre de 2001.

¿Cómo funcionará la presentación
electrónica en virtud del PCT?

Se han realizado importantes progre-
sos en la presentación electrónica
recurriendo al programa PCT-EASY.
Se prevé que el programa de presen-
tación electrónica, que se basará en
el modelo actual de PCT-EASY per-
mitirá:

� la elaboración completa de la so-
licitud PCT;

� la agrupación de todos los docu-
mentos relativos a la solicitud in-
ternacional en una única presen-
tación electrónica;  y

� la transmisión por medios electró-
nicos de los datos relativos a la
solicitud internacional al servidor
de la Oficina receptora.

El programa de presentación electró-
nica contendrá también componentes
de autenticación y seguridad.  Esos
componentes se utilizarán para iden-
tificar a la persona que presente la
solicitud, mediante certificados
digitales de usuario, y para garantizar
que la solicitud internacional, que
contiene información altamente con-
fidencial, se transmite en condiciones
de seguridad a la oficina de patentes.

Otro de los componentes del progra-
ma será una herramienta de compo-
sición de aplicaciones de multimedios
gracias al lenguaje extensible de mar-
cado (XML).  Esa herramienta permi-
tirá que el usuario del PCT cree los
componentes relativos a la solicitud
del PCT, a saber, la descripción, las
reivindicaciones, el resumen, y los
dibujos, utilizando etiquetas específi-
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cas de XML, que permitirán identifi-
car fácilmente los distintos documen-
tos así como comprobar que se hayan
presentado todos los documentos ne-
cesarios para la concesión de una fe-
cha de presentación internacional.

Se ha previsto también la elaboración
de un programa de servidor con mi-
ras a que las oficinas de patentes de
los Estados contratantes del PCT pue-
dan recibir y tramitar las solicitudes
presentadas por medios electrónicos.
Así pues, las solicitudes internacio-
nales se prepararán, presentarán y
recibirán con arreglo a un programa
tipo, lo que facilitará en gran medi-
da las comunicaciones entre los
usuarios del PCT, las Oficinas recep-
toras, la Oficina Internacional y las
Administraciones encargadas de la
búsqueda y del examen preliminar
internacionales.

Aspectos técnicos

En el proyecto de presentación elec-
trónica en virtud del PCT, la OMPI
colabora estrechamente con las ofi-
cinas de patentes que ya cuentan con
sistemas de presentación electróni-
ca.  Ese proyecto está también estre-
chamente vinculado al proyecto
IMPACT (Gestión de la información
relativa al Tratado de Cooperación
en materia de Patentes) de la OMPI,
velándose así por un nivel máximo
de comunicación entre los dos sis-
temas.

Actualmente, el proyecto de presen-
tación electrónica se encuentra en la
fase prototipo, en cuyo marco se es-
tán evaluando los sistemas de presen-
tación electrónica ya existentes (y el
PCT-EASY) con miras a determinar
los componentes que pueden incor-
porarse en el sistema de presentación
electrónica en virtud del PCT.  La
OMPI se ocupa hoy de establecer un
grupo piloto de usuarios del PCT, que
evaluará los prototipos iniciales de
los componentes de presentación
electrónica a principios del
año 2002.  Esta iniciativa, conocida
por fase piloto de presentación elec-
trónica en virtud del PCT, entrañará
la presentación electrónica de soli-
citudes, junto con una copia en pa-
pel, a la Oficina Internacional de la
OMPI, en calidad de Oficina recep-
tora del PCT.  Una vez terminada la
fase piloto, los solicitantes podrán
presentar su solicitud por medios
electrónicos o presentarla en papel
ante la Oficina Internacional en ca-
lidad de Oficina receptora del PCT.

�
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Y LEYES DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

La OMPI contribuye de forma consi-
derable al desarrollo del Derecho de
propiedad intelectual mediante la
recopilación y la puesta a disposición
de información actualizada en ma-
teria de legislación de propiedad in-
telectual. Desde finales del siglo  XIX,
la OMPI, del mismo modo que su
predecesora, las BIRPI, ha promovi-
do la difusión de los textos legislati-
vos que recibe de los Estados parte
en los convenios y acuerdos que ad-
ministra.

Actualmente, los textos comprenden
las leyes nacionales de 213 países y
territorios dependientes así como tra-
tados multilaterales y bilaterales, lo
que representa en total cerca
de 6.625 textos. Todos esos textos se
centralizan en un servicio de docu-
mentación e información y se ponen
a disposición del público en línea,
mediante la Colección de Leyes
Electrónicamente Accesible (CLEA),
en formato impreso mediante las re-
vistas mensuales Intellectual Property
Laws and Treaties y Lois et traités de
propriété intellectuelle, y mediante
el CD-ROM IPLEX. El texto legislati-
vo de mayor antigüedad que consta
en los archivos es la Ley de Patentes
de Francia, del 5 de julio de 1844.

Por lo que respecta a la legislación
en el ámbito de la propiedad indus-
trial, los Estados parte en el Conve-
nio de París transmiten los textos le-
gislativos pertinentes a la OMPI;  en
cuanto a la legislación en el ámbito
del derecho de autor, los Estados par-
te en el Convenio de Berna se encar-
gan de transmitir textos legislativos.
A su vez, la Organización Mundial
del Comercio (OMC) informa a la

OMPI acerca de la legislación de pro-
piedad intelectual que haya sido no-
tificada al Consejo de los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comer-
cio (Consejo de los ADPIC) por los
miembros de la OMC en virtud del
Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud
de un acuerdo concertado entre am-
bas organizaciones, la OMC transmite
a la OMPI una copia de esos textos.

Servicio de
documentación e
información

En este servicio se mantiene la co-
lección de todos los textos legislati-
vos de propiedad intelectual que re-
cibe la OMPI. Los textos disponibles
en la colección se dividen en las si-
guientes categorías:

Propiedad Industrial
I. Textos generales
II. Patentes
III. Modelos de utilidad
IV. Dibujos y modelos industriales
V. Marcas
VI. Indicaciones de procedencia y

denominaciones de origen
VII. Nombres comerciales y competencia

desleal
VIII. Invenciones de empleados
IX. A. Tratados multilaterales
IX. B. Tratados bilaterales

Derecho de autor y derechos conexos

La OMPI recibió 511 textos legislati-
vos en el año 2000 y 158 textos du-
rante el primer semestre de 2001.  Los
textos legislativos están disponibles
para consulta. Actualmente, el servi-
cio recibe un promedio de 70 solici-
tudes de consulta por mes proceden-
tes de universidades, gobiernos, enti-
dades privadas e investigadores, así
como del personal de la OMPI.

Colección de Leyes
Electrónicamente
Accesible (CLEA)

La CLEA es una base de datos elec-
trónica sobre legislación en materia
de propiedad intelectual, que se pu-
blica en Internet desde septiembre
de 1999 (http://clea.wipo.int o http:/
/www.wipo.int/clea/es/index.html).
La OMPI amplía y actualiza conti-
nuamente la información disponible
en la base de datos, que proporciona
un acceso fácil y gratuito a una am-
plia gama de textos legislativos. El
número cada vez mayor de consul-
tas efectuadas en la base de datos
CLEA pone en evidencia su impor-
tancia como recurso de información
jurídica. Entre el mes de enero y
mediados de septiembre de 2001, el
sitio Web de la base de datos CLEA
fue objeto de cerca de 2,8 millones
de consultas, en comparación con
los 2,3 millones de consultas reci-
bidas en el año 2000.  El sitio reci-
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be la visita de un promedio de 3.500
usuarios por mes.

La base de datos CLEA contiene tex-
tos legislativos completos en el ám-
bito de la propiedad intelectual y re-
ferencias bibliográficas en relación
con cada texto.  Esos textos se publi-
can en francés, inglés y/o español.
Los textos son consultables en su to-
talidad y contienen hiperenlaces. Se
trata, concretamente, de los tratados
administrados por la OMPI, de la le-
gislación de las Comunidades Euro-
peas y de textos legislativos nacio-
nales remitidos a la OMPI. En sep-
tiembre de este año, 1.909 docu-
mentos estaban disponibles en la
base de datos CLEA.

Cada texto legislativo viene acompa-
ñado de referencias bibliográficas en
las que figura información como la
fecha de entrada en vigor, datos so-
bre la publicación, una breve des-
cripción del texto, la disponibilidad
del texto en los distintos idiomas, el
título del texto en los distintos idio-
mas y referencias, mediante
hiperenlaces, a otros textos legislati-
vos. En septiembre de 2001, 2.570
referencias bibliográficas relativas a
textos legislativos de 60 países, las
Comunidades Europeas y los tratados
administrados por la OMPI podían
consultarse en la base de datos CLEA:

En la actualidad, cerca del 90% de
los textos legislativos notificados a la
OMC por los Estados parte en el
Acuerdo sobre los ADPIC, que la
OMC remite a la OMPI, consta en la
base de datos CLEA.

������������	
������
����	���	��������	y ����
��	�������	��	�������
��������������

Intellectual Property Laws and Treaties
y Lois et traités de propriété
intellectuelle son las revistas mensua-
les más antiguas de la Organización.
En esas revistas, la OMPI publica,
desde 1885, en lo que se refiere a la
propiedad industrial, y desde 1888,
en lo que se refiere al derecho de au-
tor y los derechos conexos, textos le-
gislativos en sus versiones más recien-
tes.  Esas publicaciones representan
una fuente principal de documenta-
ción sobre legislación de propiedad
intelectual, reciente y pasada.  En to-
tal, las versiones en francés e inglés
llegan a alrededor de 1.900
suscriptores por mes.

A lo largo de los años, los textos le-
gislativos, que pueden separarse de
las revistas y conservarse en carpe-
tas de hojas sueltas, han pasado a
constituir la colección en papel de
leyes y tratados.  Las 12 carpetas de
la colección de leyes y tratados de
propiedad industrial contienen las
leyes de 105 países publicadas por
la OMPI desde 1976 y las seis car-
petas de la colección de leyes y tra-
tados en el ámbito del derecho de
autor y los derechos conexos contie-
nen las leyes de 115 países publica-
das desde 1980.

Antes de publicar los textos, la OMPI:

� selecciona, a partir de los textos
legislativos recibidos, los que
mejor se prestan a la publicación;

� comprueba con las autoridades
competentes que los textos reci-
bidos constituyen las versiones
más recientes;

� elabora versiones consolidadas de
los textos legislativos sobre la base
de las leyes de base y de todas las
enmiendas que se hayan efectua-
do respecto de las mismas, a me-
nos de que esas versiones hayan
sido realizadas a título oficial por
las autoridades nacionales;

� revisa los textos velando por que
sean exactos, tanto desde el pun-
to de vista de la forma como del
contenido, y por que sean confor-
mes a las versiones originales.

A partir de enero de 2002, esas re-
vistas se publicarán en formato elec-
trónico.

CD-ROM IPLEX

El CD-ROM IPLEX es una base de da-
tos que contiene textos legislativos de
propiedad intelectual en francés e in-
glés.  Esos textos proceden de las co-
lecciones en papel de leyes y tratados
y la OMPI desea que, poco a poco, se
llegue a una publicación simultánea
del CD-ROM y las colecciones en
papel.  La última edición del CD-ROM
IPLEX se publicó en mayo de 2000.
La nueva versión del CD-ROM está
prevista para el año 2002.

�
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Colombo (Sri Lanka) fue el marco de
un curso de formación de la OMPI
sobre propiedad intelectual, destina-
do a los países en desarrollo de la
región de Asia y el Pacífico, que tuvo
lugar en el mes de julio.  El objetivo
del curso era exponer las bases del
Derecho de propiedad intelectual y
de la administración y la observan-
cia de los derechos de propiedad in-
telectual, y promover la creatividad
y la innovación.  Los representantes
de la OMPI aprovecharon también
esa oportunidad para reunirse con
funcionarios de Sri Lanka a fin de
examinar las necesidades del país por
lo que respecta a la consolidación de
su sistema de propiedad intelectual.

Por decimoséptimo año consecutivo,
la OMPI ha organizado ese curso en
Colombo.  En todos esos años, el
curso ha repercutido de forma muy
positiva en el desarrollo de recursos
humanos en el ámbito de la propie-
dad intelectual en la región de Asia

FOMENTO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

EN LA REGIÓN DE
ASIA Y EL PACÍFICO
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 Niña tocando el
tambor en

Kataragama
(Sri Lanka).

y el Pacífico.  En el curso se suminis-
tró formación básica a nuevos fun-
cionarios y funcionarios experimen-
tados procedentes de 22 países de
la región.  Los participantes exami-
naron varias cuestiones en relación
con el uso del sistema de propiedad
intelectual como instrumento de de-
sarrollo social, cultural y económico
en sus países respectivos.

Reunión con el Gobierno
de Sri Lanka

Los representantes de la OMPI con-
versaron largamente con funcionarios
gubernamentales en Colombo para
evaluar las futuras necesidades de
Sri Lanka en el ámbito de la propie-
dad intelectual.  Esos debates contri-
buyen a fortalecer las relaciones en-
tre el Gobierno de Sri Lanka y la
OMPI así como a pasar revista a las
actividades que lleva a cabo la OMPI
en el país.

En el marco de la reunión, los fun-
cionarios se refirieron con particular
interés a la necesidad de intensificar
los esfuerzos encaminados a promo-
ver una mayor toma de conciencia
sobre la propiedad intelectual, me-
diante iniciativas como la elabora-
ción de documentales y folletos así
como otro material publicitario.
Destacaron, además, el éxito del pro-
grama de sensibilización pública
emprendido a principios de año bajo
los auspicios de la OMPI, que al pa-
recer había repercutido de forma de-
cisiva a que el pueblo de Sri Lanka
se familiarizara con el concepto de
propiedad intelectual.  Los funciona-

rios gubernamentales dijeron que
había sido un programa popular y
eficaz y destacaron la necesidad de
continuar dicha iniciativa para afian-
zar los resultados obtenidos.

La OMPI respalda también un pro-
yecto encaminado a modernizar la
Oficina Nacional de Propiedad Inte-
lectual (NIPO).  Ese proyecto se cen-
tra en la automatización del funcio-
namiento de la oficina y en aumen-
tar la eficacia de los servicios que
presta.  La OMPI trabaja en estrecha
colaboración con la NIPO a fin de
velar por responder a las necesida-
des actuales y futuras de la Oficina
recurriendo a las soluciones que ofre-
cen las tecnologías de la información.

Sobre la base del apoyo técnico y fi-
nanciero que recibe de la OMPI y de
la asistencia continua en la forma-
ción de personal, el Gobierno confía
en fortalecer su sistema de propie-
dad intelectual y en promover un
mayor entendimiento y uso de ese
sistema en Sri Lanka.

�
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Del 21 al 23 de agosto tuvo lugar
en Bamako (Malí), un seminario de
la OMPI sobre las patentes y el Tra-
tado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT), centrado en el uso de
las patentes como instrumento de
desarrollo social y económico. El se-
minario, organizado en colabora-
ción con el Ministerio de Industria,
Artesanías y Turismo, contó con la
asistencia de cerca de 60 participan-
tes en representación de la industria,
las universidades y el Gobierno, así
como de los círculos de investigación
e invención.

MALÍ:  SEMINARIO
NACIONAL
SOBRE EL PCT

Región de Mopti (Malí),
a orillas del río Níger.
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particular importancia que tiene el
sistema de propiedad intelectual para
la estrategia social y económica de
países como Malí.  En el segundo día
de la conferencia se prestó particu-
lar atención a la función que desem-
peña el PCT como fuente de infor-
mación tecnológica y a las disposi-
ciones jurídicas necesarias para la
transferencia comercial de informa-
ción.  Los debates del último día se
centraron en la experiencia de Malí
en el ámbito de la concesión de pa-
tentes y en la adquisición y transfe-
rencia de tecnología mediante las
patentes.

Malí es Estado parte del PCT des-
de 1984.  A la par del extenso deba-
te sobre cuestiones relacionadas con
la concesión de patentes y la trans-
ferencia de tecnología, en la reunión
se examinaron nuevas cuestiones que
se plantean en el ámbito de la pro-
piedad intelectual, como los conoci-
mientos tradicionales, los recursos
genéticos y el folclore.

�



Re
vis

ta
 d

e 
la

 O
M

PI
/O

ct
ub

re
 d

e 
20

01
14

La OMPI inauguró en septiembre la
versión en ruso de su sitio Web, en
el marco de sus esfuerzos para pro-
mover un mayor acceso a los princi-
pales datos e información en el ám-
bito de la propiedad intelectual.  A
partir de ahora, en el sitio Web de la
OMPI http://www.ompi.int podrá
consultarse material de referencia
sobre propiedad intelectual en ára-
be, español, francés, inglés y ruso.

Según el Dr. Kamil Idris, Director
General de la OMPI, “el acceso a la
información es fundamental en las
sociedades de hoy, sumamente de-
pendientes de los conocimientos.  La
nueva versión en ruso del sitio Web
de la OMPI, instrumento clave para
sacar provecho del valor que supone
todo conocimiento, permitirá que un
número todavía mayor de personas
tenga acceso a importante material
de referencia en el ámbito de la pro-
piedad intelectual”.

En los primeros seis meses de este
año, el sitio Web de la OMPI, a sa-
ber, el sitio principal y 12 sitios sub-
sidiarios, fue objeto de 85 millones
de consultas procedentes de todas
partes del mundo, tres veces más que
el número de consultas que se regis-
traron en el mismo período el año
pasado.  La OMPI recurre cada vez
más a las oportunidades que ofrece
Internet para difundir información en

SITIO WEB DE LA OMPI
EN RUSO

el ámbito de la propiedad intelectual.
En el año 2002 se iniciarán los tra-
bajos de elaboración de la versión en
chino del sitio Web de la OMPI.

Para la creación de esta nueva ver-
sión del sitio, la OMPI contó con la
colaboración de la Agencia Rusa de
Patentes y Marcas (ROSPATENT), de
la Federación de Rusia.

En el sitio Web en ruso figura la ma-
yor parte de los tratados administra-
dos por la OMPI así como informa-
ción general sobre la Organización y
la propiedad intelectual.  En él puede
consultarse también el calendario de
reuniones y una amplia selección de
documentos de conferencias.  Se ofre-
cen también enlaces con información
disponible en otros idiomas.

�
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29 DE OCTUBRE A  2 DE NOV.
(GINEBRA)
Grupo de Trabajo Preparatorio de
la Unión de Niza relativa a la Clasi-
ficación Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de las
Marcas (Vigésima primera reunión)

En el marco del nuevo período de re-
visión, el Grupo de Trabajo Prepara-
torio considerará las propuestas de
modificación de la octava edición de
la Clasificación de Niza, y tomará una
decisión al respecto, que presentará
posteriormente en la decimonovena
sesión del Comité de Expertos de la
Unión de Niza para su adopción.

Invitaciones: En calidad de miem-
bros, los Estados miembros del Gru-
po de Trabajo Preparatorio de la
Unión de Viena;  en calidad de ob-
servadores, los Estados miembros de
la Unión de París que no son miem-
bros del Grupo de Trabajo, y ciertas
organizaciones.

5 A 9 DE NOVIEMBRE
(GINEBRA)
Comité Permanente sobre el Derecho
de Patentes (SCP) (Sexta sesión)

El Comité continuará con sus traba-
jos en pos de una mayor armoniza-
ción y con el examen de otros asun-
tos relacionados con el derecho de
patentes.

Invitaciones:  En calidad de miem-
bros, los Estados miembros de la
OMPI o de la Unión de París;  en
calidad de observadores, otros Esta-
dos y ciertas organizaciones.

12 Y 13 DE NOVIEMBRE
(GINEBRA)
Taller de la OMPI para Árbitros

Acontecimiento anual organizado para
todas las partes interesadas en los pro-
cedimientos de arbitraje de la OMPI.

Invitaciones:  Todas las partes intere-
sadas, previo pago de una tasa.

CALENDARIO
de reuniones

14 DE NOVIEMBRE
(GINEBRA)
Taller de la OMPI sobre la Solución
de Controversias relativas a los
Nombres de Dominio

Acontecimiento anual organizado
para todas las partes interesadas en
la solución de controversias relacio-
nadas con los nombres de dominio
de Internet.

Invitaciones:  Todas las partes intere-
sadas, previo pago de una tasa.

26 A 30 DE NOVIEMBRE
(GINEBRA)
Comité Permanente de Derecho de
Autor y Derechos Conexos (SCCR)
(Sexta sesión)

El Comité continuará con su labor
sobre la base de los resultados de su
última sesión, particularmente en lo
que respecta a la protección de los
derechos de los organismos de radio-
difusión.

Invitaciones:  En calidad de miem-
bros, los Estados miembros de la
OMPI o de la Unión de Berna, y la
Comunidad Europea;  en calidad de
observadores, otros Estados y ciertas
organizaciones.

28 Y 29 DE NOVIEMBRE
(MONTEVIDEO)
Simposio sobre la Protección Inter-
nacional de las Indicaciones Geo-
gráficas

Este simposio de dos días de duración
constituirá la ocasión para intercam-
biar información sobre la protección
que se acuerda a las indicaciones geo-
gráficas en el plano nacional, regio-
nal e internacional, así como sobre las
tendencias futuras en este campo.

Invitaciones: Representantes guber-
namentales y del sector privado.

3 A 7 DE DICIEMBRE
(GINEBRA)
Comité Permanente de Tecnologías
de la Información (SCIT) (Séptima
sesión plenaria)

El Plenario tendrá ante sí los informes
de su Grupo de Trabajo sobre Normas
y Documentación, y de su Grupo de
Trabajo sobre Proyectos de Tecnolo-
gías de la Información, y continuará
los debates sobre reestructuración,
comenzados en enero de 2001.

Invitaciones:  En calidad de miem-
bros, los Estados miembros de la
OMPI y de la Unión de París;  en
calidad de observadores, ciertas or-
ganizaciones.

10 A 14 DE DICIEMBRE
(GINEBRA)
Comité Intergubernamental sobre
Propiedad Intelectual y Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicio-
nales y Folclore (Segunda sesión)

En la segunda sesión de este Comité
se examinarán los progresos alcan-
zados con el programa de trabajo, el
cual fue aceptado por los Estados
miembros en la primera sesión del
Comité, celebrada del 30 de abril
al 3 de mayo de 2001.

Invitaciones:  En calidad de miem-
bros, los Estados miembros de la
OMPI;  en calidad de observadores,
ciertas organizaciones.
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PUBLICACIONES

Protecting your Trademark Abroad:
Twenty Questions about the Madrid Protocol
(inglés) Nº  428(E)
gratuito

La propiedad intelectual y las pequeñas
y medianas empresas
(árabe)  Nº 488/A
(chino)  Nº  488/C
(español) Nº  488/S
(francés) Nº 488/F
(inglés) Nº 488/E
(ruso) Nº 488/R
gratuito

Publicidad en la Revista de la OMPI

A partir del número de enero de 2002, la Revista de la OMPI contará con una sección publicitaria.  Ese
espacio publicitario anual está destinado a los abogados de propiedad intelectual.  Para obtener información
sobre los precios y otros aspectos, tengan a bien dirigirse a:

Publicidad
Sección de Comercialización y Distribución
34 Chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20
Suiza
Fax: 41 22 740 18 12
correo-e: publications.mail@wipo.int

Compre publicaciones en línea, diríjase a: www.wipo.int/ebookshop
Descargue productos de información gratuitos en: www.wipo.int/publications/

Para obtener esas publicaciones, también puede dirigirse a:
Sección de Comercialización y Distribución de la OMPI, 34 chemin des Colombettes, CP 18, CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)
Fax: 41 22 740 18 12 � correo-e: publications.mail@wipo.int
En los pedidos deberán constar las siguientes informaciones: a) el número o código de letra de la publicación deseada,
el idioma, el número de ejemplares; b) la dirección completa para el envío; c) el modo de envío (superficie o aéreo).
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Ratificaciones

Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor (situación al 15 de septiembre)

Argentina
Belarús
Bulgaria
Burkina Faso
Chile
Colombia
Costa Rica
Croacia
Ecuador
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
Estados Unidos de América
Georgia
Hungría
Indonesia
Japón
Kirguistán
Letonia
Lituania
México
Panamá
Paraguay
Perú
República de Moldova
Rumania
Santa Lucía

TRATADOS “INTERNET” DE LA OMPI

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre
Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), conocidos por “Tratados Internet
de la OMPI”, fueron objeto de nuevas ratificaciones durante el verano, acercándose
así a las 30 ratificaciones necesarias para que uno y otro tratado entren en vigor.

Georgia depositó su instrumento de ratificación de ambos tratados el 4 de julio.
Lituania y el Perú depositaron su instrumento de ratificación del WCT el 18 de junio
y el 30 de julio, respectivamente.  El WCT ha sido objeto de 27 ratificaciones y
el WPPT de 24.  La OMPI confía mucho en que los tratados obtengan las ratifica-
ciones necesarias para entrar en vigor de aquí a fines de año.

Tratado de la OMPI sobre Interpretación
o Ejecución y Fonogramas
(situación al 15 de septiembre)

Albania
Argentina
Belarús
Bulgaria
Burkina Faso
Chile
Colombia
Costa Rica
Croacia
Ecuador
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
Estados Unidos de América
Georgia
Hungría
Letonia
Lituania
México
Panamá
Paraguay
República de Moldova
Rumania
Santa Lucía


