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ORGANIZACÍON MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA P.I. Y LAS EMPRESAS
Cómo explotar la información
sobre patentes

UNA INNOVACIÓN ALENTADORA
Suministro de agua potable a países en
desarrollo

EL PCT EN 2005
Se festeja el millón
de solicitudes
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Día Mundial de
la Propiedad Intelectual �
Piensa, imagina, crea

El 26 de abril de 2005 se celebra el quinto Día Mundial de la Propiedad
Intelectual, una buena oportunidad para reflexionar sobre la manera en
que la propiedad intelectual (P.I.) influye en todos los aspectos de nues-
tras vidas: gracias al derecho de autor podemos escuchar obras musica-
les y contemplar obras artísticas, cinematográficas y literarias; por otra
parte, los diseños industriales dan forma a nuestro entorno, las marcas
constituyen signos fiables de la calidad de productos y servicios, y las
patentes fomentan el desarrollo de invenciones ingeniosas que hacen
que nuestra vida sea más fácil, rápida y segura, cambiando a veces por
completo nuestro modo de vida.

A menudo esas cosas no se valoran en su justa medida; por lo general, el público no es
consciente de los vínculos existentes entre la creatividad humana y la propiedad intelec-
tual en la vida cotidiana. Aunque la mayoría de las personas han oído hablar del derecho
de autor, las patentes y las marcas, muchos los consideran simplemente cuestiones de tipo
empresarial o jurídico que inciden escasamente en sus propias vidas. El Día Mundial de la
Propiedad Intelectual constituye la ocasión ideal para fomentar la comprensión y el respe-
to del público por la creatividad, la innovación y el sistema de propiedad intelectual,
poniendo de manifiesto su importancia en la vida cotidiana.

La OMPI festejará el Día Mundial de la Propiedad Intelectual junto con oficinas de P.I.,
organizaciones, escuelas y bibliotecas de todo el mundo organizando actividades a escala
local, nacional y regional.



Re
vis

ta
 d

e 
la

 O
M

PI
/e

ne
.-f

eb
. d

e 
20

05

1

Ginebra,
enero - febrero
de 2005

2 � PCT 2005: un millón, suma y sigue

5 � Innovadores que sirven de estímulo
Dr. Ashok Gadgil

8 � La P.I. y las empresas
La información sobre patentes: un tesoro escondido

12 � Establecimiento de instituciones de P.I. en los Países
Menos Adelantados (PMA) (Parte IV)

16 � Reuniones de comités
Revisión del Tratado Internacional sobre el Derecho de Marcas
Los Estados miembros tratan de resolver la cuestión de la

protección de los conocimientos tradicionales y el folclore
Importantes progresos en el objetivo de proteger los

organismos de radiodifusión

20 � 2004: Nuevas Partes Contratantes de los tratados
administrados por la OMPI

24 � Resumen de noticias
Controversias sobre nombres de dominio: de la ficción al fútbol
Protección de marcas: el caso de Nelson Mandela
Derecho de autor y actuación coreográfica
DVD desechables: Una cuestión de tiempo

26 � Calendario de reuniones

27 � Nuevas publicaciones

Índice

Como parte de las actividades destinadas a conmemorar el millón de soli-
citudes recibidas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Pa-
tentes (PCT), en el presente número de la Revista de la OMPI se destacan
varios aspectos del sistema internacional de patentes. Las informaciones
relativas a los actos organizados por la OMPI con motivo de este aconteci-
miento se inician en la página 2, seguidas de una entrevista realizada a un
científico e inventor cuya invención de purificador de agua, registrada en
virtud del PCT, se está utilizando en las labores de ayuda y socorro empren-
didas con motivo del maremoto de Asia. En la página 8 comienza un artícu-
lo en el que se estudia el enorme valor que ofrecen las informaciones con-
tenidas en los documentos de patente, especialmente para las empresas.
– Nota del editor
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“En mi opinión, el PCT consti-
tuye el avance más importante
que ha tenido lugar a escala
internacional en la práctica de
patentes y en la gestión de las
carteras de patentes, desde la
entrada en vigor del Convenio
de París en 1883.” T. David Reed,
Consejero Principal de Patentes, The
Procter and Gamble Company (Esta-
dos Unidos de América)

La OMPI rindió homenaje a los
innovadores de todo el mundo en un
acto que tuvo lugar en Ginebra el 14
de enero para conmemorar el millón
de solicitudes presentadas en virtud
del Tratado de Cooperación en mate-
ria de Patentes (PCT). Representantes
de las principales empresas usuarias
del PCT – Philips Electronics, Nokia,
Samsung Electronics, Procter and
Gamble, Huawei Technologies y
Matsushita Electric – se reunieron para
conversar acerca de las razones por
las que utilizan el sistema de la OMPI
de presentación de solicitudes inter-
nacionales de patente, así como de
los desafíos que afronta el desarrollo
de ese sistema.

El Director General Adjunto de la
OMPI, Sr. Francis Gurry, calificó de
visionarios a los fundadores del PCT,
y añadió lo siguiente: “El sistema de
patentes es el más idóneo para fomen-
tar la innovación con el objetivo de
mejorar la calidad de vida. Sin el sis-
tema de patentes, las empresas ten-
drían que conservar su ventaja com-
petitiva mediante el secreto, privan-
do al dominio público de muchos
conocimientos”.

EL PCT EN 2005:
UN MILLÓN,

SUMA Y SIGUE
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Ese millón de solicitudes sirve de tes-
timonio del éxito del PCT, que fue
creado para ofrecer a los inventores
un sistema sencillo, económico y efi-
caz para la presentación de solicitu-
des internacionales de patente, y que
ha crecido progresivamente desde que
comenzó a funcionar en 1978. En la
actualidad son parte en el Tratado 125
países. A medida que se producía esa
expansión se ha ido actualizando el
Reglamento del PCT a fin de satisfa-
cer las necesidades de los solicitan-
tes y de las oficinas de patentes.

Grandes y pequeños
creadores

El PCT rinde servicio a los innovadores
de todas las profesiones y condiciones
sociales, de las grandes empresas a las
universidades, las pequeñas empresas
y los particulares. Entre las más de
10.000 solicitudes que tramita cada
mes la Oficina del PCT, figuran com-
plejos avances en tecnología digital,
descubrimientos de biotecnología que
permiten salvar vidas, nuevos produc-
tos basados en los conocimientos tra-
dicionales, así como dispositivos que
economizan mano de obra y distintos
juegos. A continuación se ofrece una
muestra de las nuevas ideas y solucio-
nes que siguen llegando desde todos
los rincones del planeta:

� Apple Computer Inc. ha utilizado
el sistema PCT para patentar el
programa iTunes, que sirve para
combatir la piratería digital permi-
tiendo descargar música de mane-
ra legal.

� Mediante el purificador de agua
inventado por Ashok Gadgil que
funciona gracias a los rayos
ultravioleta, se suministra agua po-
table a comunidades rurales de
países en desarrollo. En 1997 el
Sr. Gadgil presentó la solicitud PCT
correspondiente a esa invención.
(Véase la entrevista con el Dr. Gadgil
en la página 5)

� En Kenya, gracias a la colabora-
ción entre científicos de las Uni-
versidades de Nairobi (Kenya) y de
Oxford (Reino Unido), se creó una
nueva vacuna con la que eventual-
mente se podría combatir el VIH,
financiada por la Iniciativa Inter-
nacional por una Vacuna contra el
SIDA. Tras presentar una solicitud
PCT en 2000, los socios participan-
tes en el proyecto, que no tienen
ánimo de lucro, han prometido
utilizar los derechos de patente
para fabricar una vacuna eficaz
que esté disponible a un costo mí-
nimo en los países en desarrollo.

� El inventor estadounidense Dean
Kamen posee 56 solicitudes PCT
publicadas. Este inventor es cono-
cido sobre todo por su silla de rue-
das iBOT™, con la que es posible
ascender y descender escaleras, y
el transportador humano Segway®.

Tienda de música
iTunes

Sistema de
desplazamiento
autopropulsado
Independence®

iBotTM 3000



Re
vis

ta
 d

e 
la

 O
M

PI
/e

ne
.-f

eb
. d

e 
20

05

3

>>>

“Cada vez se valoran más las empresas por su capacidad de
aprovechar estratégicamente los activos de propiedad intelec-
tual; el sistema PCT constituye un medio excelente de alcanzar
[este objetivo].” Kiran Mazumdar–Shaw, Presidente y Director Gerente
del Grupo de Empresas Biocon (India)

Usuarios principales

Actualmente, los usuarios más prolíficos son los Estados Unidos de
América, el Japón y Alemania, y los primeros veinte lugares de la lista
están ocupados por grandes empresas multinacionales. Sin embargo,
crece rápidamente el uso del PCT por parte de los países en desarro-
llo. En la actualidad, la República de Corea es el séptimo usuario en
todo el mundo y China está pasando a ocupar el decimotercer lugar.

Los cinco usuarios principales Los cinco usuarios principales de
países en desarrollo

Philips Electronics (Países Bajos) LG Electronics (República de Corea)
Siemens (Alemania) Samsung Electronics (República de
Matsushita (Japón)    Corea)
Bosch (Alemania) Consejo de Investigación Científi-
Sony (Japón)    ca e Industrial (India)

Huawei Technologies (China)
Ranbaxy Laboratories (India)

El robot Qrio
de Sony

� Científicos chinos de la Universi-
dad de Tsinghua han presentado
una solicitud PCT para un proce-
dimiento de creación de un tipo
de cemento fresco de dos compo-
nentes que resulta menos nocivo
para el medio ambiente.

� La empresa japonesa Sony, pione-
ra de la innovación, ha utilizado
el PCT en su proceso de desarrollo

de técnicas complejas de control
de los movimientos para sus robots
de aspecto humano.

� Tras la adhesión de Egipto al PCT
en septiembre de 2003, una de las
primeras solicitudes procedentes
de ese país consistía en un com-
puesto basado en la miel para la
cicatrización de heridas, presenta-
do por Osman Fathi Osman. Du-
rante el primer año de adhesión de
Egipto al PCT se presentaron unas
50 solicitudes procedentes de dicho
país, la mayoría de particulares.

En el sitio Web del PCT se expone
actualmente una galería de invencio-
nes e inventores destacados en el
marco del PCT. Visite la galería en
www.wipo.int/pct/en/inventions/.

Una solicitud, 125 países

Mediante una única solicitud interna-
cional en virtud del PCT, los invento-
res pueden solicitar protección por
patente simultáneamente en cualquie-
ra de los 125 Estados Contratantes o
en todos ellos. Utilizando un único
formulario de solicitud y un único
idioma, y abonando una única serie
de tasas, se logra el mismo efecto ju-

rídico que presentando una solicitud
nacional en cada Estado. En el siste-
ma PCT se ofrece a los solicitantes un
plazo de hasta 18 meses más para
decidir en qué países se solicitará la
protección por patente: gracias a ello
se dispone de más tiempo para efec-
tuar pruebas y avances técnicos en la
invención, determinar su comercia-
bilidad en distintos países, establecer
licencias de fabricación y ocuparse de
la financiación. Asimismo, esto per-
mite retrasar el pago de los costos
relativos a las posteriores solicitudes
nacionales. Durante la fase interna-
cional, los solicitantes reciben infor-
maciones muy valiosas resultantes de
la búsqueda y el informe preliminar
internacionales del PCT acerca de las
posibilidades de patentar la invención
en distintos países. Cuando llega el
momento de efectuar las solicitudes
nacionales, los solicitantes ya poseen
abundante información en la que ba-
sarse para tomar sus decisiones.
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Las solicitudes PCT han aumentado vertiginosamente a medida que las empresas se han dado
cuenta de la importancia estratégica de los activos de propiedad intelectual. Aunque hicieron
falta 18 años para alcanzar las 250.000 solicitudes, en sólo cuatro años se ha recibido el doble
de solicitudes, cifra que se ha vuelto a duplicar en los cuatro años siguientes. Teniendo en cuenta
la evolución mundial, se prevé un índice de crecimiento más constante para el período venidero.

Solicitudes PCT de 1985 a 2004

La primera solicitud PCT en ser
publicada fue presentada el 1
de junio de 1978 por el residen-
te estadounidense Mrinmay
Samanta, para un método de
fabricación de vidrio de alta
pureza y en formas virtualmen-
te ilimitadas.
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“El sistema PCT ofrece numerosas ventajas a los solicitantes, y
es especialmente importante para las empresas y los particulares
de los países en desarrollo”. Cheng Xuxin, Departamento de P.I., Huawei
Technologies, Shenzhen (China)

“Gracias al sistema PCT hemos podido agilizar nuestros proce-
dimientos y mantener la máxima flexibilidad al obtener protec-
ción por patente. Uno de los [desafíos] más importantes [del
PCT] será su capacidad para mantener el valor costo/beneficio
que ofrece a los solicitantes, reduciendo el volumen de trabajo
atrasado y aumentando la funcionalidad del intercambio elec-
trónico de documentos”. Gary L. Griswold, Presidente y Consejero Prin-
cipal de Propiedad Intelectual, 3M Innovative Properties Company, Estados
Unidos de América

De cara al futuro

Presentación electrónica: más rápi-
da, económica y segura. Anualmen-
te, la OMPI tramita más de 120.000
solicitudes internacionales, cada vez
más complejas, y está automatizan-
do los procedimientos del PCT en aras
de lograr una mayor eficacia y segu-
ridad. En agosto de 2003 se introdujo
un sistema de presentación electróni-
ca de solicitudes que se está distribu-
yendo a las oficinas receptoras. El pro-
grama PCT-SAFE (Programa Informá-
tico para la Presentación Segura de
Solicitudes Electrónicas) permite aho-
rrar tiempo y dinero a los solicitan-
tes, a la OMPI y a las oficinas.

Misión del PCT. El PCT ocupa un lu-
gar destacado al servicio de los pro-
cedimientos sobre patentes en todo
el mundo. Camino del segundo mi-
llón de solicitudes, la OMPI persigue
firmemente sus objetivos en el ámbi-
to del PCT, que consisten en prestar
asistencia a los solicitantes y a los

nuevos usuarios de todos los países
para que desarrollen el más preciado
de los recursos naturales, es decir, la
creatividad humana.

♦
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Mientras se extienden las enfermeda-
des como consecuencia del maremo-
to de Asia, los supervivientes necesi-
tan desesperadamente tener acceso a
agua potable. En algunas comunida-
des devastadas de Sri Lanka y del Es-
tado de Tamil Nadu, al sur de la In-
dia, el socorro de emergencia viene
de la mano de un nuevo purificador
de agua, el UV Waterworks (sistema
UVW). Este sólido dispositivo elimi-
na los microbios, virus y parásitos del
agua sin importar la fuente de que
proceda, empleando únicamente los
rayos ultravioleta que emite una lám-
para fluorescente sin blindaje de 40
vatios de energía (por ejemplo, la que
proporciona la batería de un coche).
Cada unidad trata aproximadamente
15 litros por minuto y puede sumi-
nistrar agua potable a una aldea de
2.000 personas por menos de dos
dólares de los EE.UU. por persona y
año, incluidos los costos de amorti-
zación del capital.

El científico responsable de esa inven-
ción es el físico indio Ashok Gadgil,
que comenzó a buscar el modo de
purificar agua de manera barata en los

INNOVADORES QUE SIRVEN
DE ESTÍMULO
Dr. Ashok Gadgil

Una idea sencilla e
ingeniosa: utilizar la luz
para purificar el agua en
los países en desarrollo.

1 Premios del Museo Tecnológico a la tecnología que beneficia a la humanidad, Museo Tecnológico de la Innovación, San José (California):
www.techawards.org/ta_laureates.cfm

>>>
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Biografía

Nacido en
Bombay (India)
en 1950.
Estudios: Li-
cenciado en Fí-
sica, Universidad de Bombay;
Máster en Física, Instituto Indio de
Tecnología (Kanpur); Doctor en
Física, Universidad de California
(Berkeley).
Trayectoria profesional: De 1988
hasta la fecha: Laboratorio Nacio-
nal Lawrence Berkeley (LBNL)
(California), División de Tecnologías
de Energía Medioambiental; 1983-
88: Instituto Tata de Investigación
de la Energía (Nueva Delhi); 1981:
Centro Nacional de Investigación
Científica (París); 1980-83: LBNL.
Ámbitos de especialización: Agen-
tes contaminantes transmitidos por
el aire; ahorro de energía en los
países en desarrollo; purificación
del agua para países en desarrollo;
Patentes: Dispositivo de purifica-
ción del agua mediante rayos
ultravioleta; unidad portátil de tra-
tamiento del agua para emergen-
cias; cenicero automático para
capturar el humo lateral de los ci-
garrillos; detector de averías cau-
sadas en los circuitos electrónicos
por los depósitos de aerosol; dis-
positivo de ahorro de energía para
campanas de ventilación. Patentes
pendientes de concesión en la In-
dia: Almacenador de energía solar
para aplicaciones rurales que hace
uso del adobe estabilizado; calen-
tador solar de agua integrado; ca-
lentador solar de agua en cemen-
to; Bukhari (calentador ambiental)
para el ahorro de energía.

países en desarrollo cuando en 1993
un brote de “cólera de Bengala” cau-
só la muerte de 10.000 personas en
pocos meses. El Dr. Gadgil ha recibi-
do numerosos premios por su inven-
ción, cuya tecnología original data de
1996, el más reciente de los cuales
es el Premio a la Salud 2004 del Mu-
seo Tecnológico de la Innovación1.

La manera en que Ashok Gadgil ha
aplicado una tecnología sencilla para
solucionar uno de los problemas más
acuciantes de los países en desarro-
llo sirve de estímulo a todos los in-
ventores. La Revista de la OMPI en-
trevistó al Dr. Gadgil sobre su inven-
ción, las experiencias vividas con el
sistema de P.I. en su calidad de cien-
tífico, y la innovación al servicio del
desarrollo.

Dr. Gadgil, ¿cómo se le ocurrió la
idea de inventar un purificador de
agua que funciona gracias a los ra-
yos ultravioleta?
Trataba de encontrar una manera eco-
nómica de purificar el agua para las
comunidades necesitadas de los paí-
ses en desarrollo. Desde hace casi un
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2 WaterHealth International, Inc. (California) es una empresa innovadora que desarrolla tecnologías destinadas a suministrar agua
potable de alta calidad en todo el mundo y a precios asequibles.  www.waterhealth.com
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siglo se conoce la capacidad que tie-
nen los rayos ultravioleta de eliminar
los microbios y virus, y únicamente
me limité a determinar cuál era la
mejor manera de utilizar esa capaci-
dad para crear un purificador que fun-
cione sólida y eficazmente.

Así dicho, parece sencillo, pero otras
personas habían fracasado en el in-
tento. ¿Cómo logró dar con las solu-
ciones técnicas y prácticas que sus an-
tecesores no acertaron a encontrar?
Me gusta mucho hallar soluciones
sencillas a cuestiones complejas. Por
ejemplo, algunos de los problemas
principales que surgieron en los en-
sayos anteriores, en los que se utili-
zaba una lámpara sumergida, se so-
lucionaron simplemente suspendien-
do la lámpara por encima de la su-
perficie del agua, y poniendo un re-
flector de aluminio sobre ella para
reflejar la luz que de otro modo se
perdería.

El diseño técnico fue producto de las
limitaciones que afrontamos y de los
criterios que tuvimos que emplear en
el proyecto. Teniendo en cuenta mi
experiencia en la India, sabía que la
unidad no podía depender de dispo-
sitivos de presurización, es decir, te-
nía que funcionar con el agua sumi-
nistrada en baldes acarreados de es-
tanques o arroyos. Además, el trata-
miento tenía que ser rápido, por lo
que era necesario que el caudal fuera
bastante alto. Un objetivo muy impor-
tante que tuve en mente durante todo
el proceso fue el de lograr un diseño
sencillo. Descarté el uso de partes
móviles, quería un diseño simple que
fuera fácil de fabricar y barato de
mantener para las comunidades más
necesitadas. Nos alegramos enorme-
mente cuando la invención funcionó
satisfactoriamente en los ensayos.

¿Cómo se utiliza actualmente el sis-
tema UVW?
Existen más de 300 instalaciones de
sistemas UVW en todo el mundo, fun-
damentalmente en México, Filipinas
y ahora en la India, así como en una
docena de países. (Para más informa-
ción, véase www.waterhealth.com).
Los sistemas creados por WHI son
modulares, por lo que pueden utili-
zarse de distintas maneras, por ejem-
plo, como sistemas comunitarios de
gestión del agua en aldeas alejadas,
como estaciones de suministro de
agua propiedad de empresarios loca-
les en centros urbanos o como siste-
mas utilizables en los hogares, así
como en escuelas u hospitales. Asi-
mismo, WHI está distribuyendo sis-
temas UVW a precio de costo como
parte de la ayuda suministrada a los
afectados por el maremoto. Las uni-
dades de emergencia cuestan 10.000
dólares de los EE.UU., precio en el
que se incluye el suministro de tan-
ques y bombas UVW, varios filtros,
indicadores electrónicos del nivel del
agua, controles eléctricos, así como
el envío, instalación y puesta en ser-

La lámpara ultravioleta emite
luz a 254 nm de longitud de onda
germicida.

�

� La luz emitida en esta
longitud de onda altera el
ADN de los microbios, virus
y otros agentes patógenos,
desactivándolos.

� Un reflector de aluminio pulido aumenta
la dosis de rayos ultravioleta reduciendo la
pérdida de energía.

� El agua contaminada fluye a través de una
serie de filtros hasta llegar al nivel de una
micra para pasar al módulo de
desinfección de UV Waterworks.

� El agua fluye impulsada por la fuerza de la
gravedad a través de una bandeja curvada de
acero inoxidable durante un total de 12
segundos.

� Gracias a este
procedimiento tan
económico se obtiene
agua potable libre de
agentes patógenos.

¿Qué dificultades afrontó en parti-
cular?
Fue bastante difícil obtener financia-
ción para el proyecto. Por fortuna,
recibí algunos fondos de un par de
directores de proyectos gubernamen-
tales, así como de dos fundaciones
privadas, con los que cubrimos los
gastos directos. Resultó mucho más
difícil encontrar financiación para
pagar los salarios, por lo que más que
nada dediqué mi propio tiempo al
proyecto y empleé los fondos para
pagar a los estudiantes y comprar el
material necesario.

¿Cómo pasó su invención del labo-
ratorio a la fase de producción?
Mi empleador, el Laboratorio Nacio-
nal Lawrence Berkeley (LBNL) de la
Universidad de California, posee los
derechos sobre la patente, que le cedí
con arreglo a las condiciones estipula-
das en mi contrato de empleo.
WaterHealth International (WHI)2 fue
una de las 12 empresas que se dirigie-
ron al LBNL solicitando una licencia
exclusiva para explotar la invención.
Una vez realizado el correspondiente
procedimiento, la Oficina de Transfe-
rencia de Tecnología del LBNL deter-
minó que WHI era el licenciatario más
adecuado.
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vicio de los equipos, la formación de
personas de la comunidad local, el
suministro de piezas y el manteni-
miento durante cinco años. Varias
docenas de sistemas se instalarán en
los campamentos de los supervivien-
tes del maremoto en las próximas se-
manas y meses, y se trasladarán a sus
poblaciones a medida que vayan
reconstruyéndose.

¿Cuándo comenzó a considerar la
posibilidad de patentar su idea?
¿Cómo decidió presentar una solici-
tud internacional en virtud del Tra-
tado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT)?
En principio, pensé en publicar el di-
seño de mi invención en Internet para
que todos la copiaran de manera gra-
tuita. El Departamento de Transferen-
cia de Tecnología (los encargados de
negociar licencias y tramitar solicitu-
des de patentes) del LBNL me con-
venció de que patentar la invención
tenía sus ventajas. De esta manera,
quedaría protegida contra la produc-

3 Hechos de la Organización Mundial de la Salud sobre el agua, el saneamiento y la higiene:  www.who.int/water_sanitation_health/
facts2004/es/

Agua potable: un problema mundial3

� Más de 1.100 millones de personas carecen de suministro de agua
potable.

� 1,8 millones de personas mueren cada año debido exclusivamente
a enfermedades diarreicas.

� El 90% (aproximadamente unos 200 por hora) son niños menores
de 5 años.

� El 88% de las enfermedades diarreicas son producto de un abaste-
cimiento de agua insalubre y de una higiene deficiente.

� Millones de personas mueren o sufren de otras enfermedades rela-
cionadas con el agua.

� “No acabaremos con [ninguna de] las enfermedades infecciosas que
asolan al mundo en desarrollo hasta tanto no hayamos ganado tam-
bién la batalla para asegurar la disponibilidad de agua potable, sa-
neamiento y asistencia sanitaria básicas”. Kofi Annan, Secretario
General de las Naciones Unidas.

¿Se le ocurre algún comentario so-
bre la manera en que puede
fomentarse la innovación en benefi-
cio de los países en desarrollo?
Existe una enorme creatividad e in-
ventiva en las comunidades, donde la
gente inventa nuevas maneras de re-
solver sus problemas cotidianos. Si se
adoptan varias clases de iniciativas
para fomentar, reconocer, proteger y
comercializar muchas de esas inven-
ciones, se mejorarán en gran medida
las condiciones de vida del ciudada-
no de a pie en esos países. Tengo el
honor de formar parte de la iniciativa
emprendida por la Fundación
Lemelson (Iniciativa sobre la inven-
ción y la innovación para el desarro-
llo sostenible) con el fin de fomentar
dichas actividades en numerosas par-
tes del mundo.

¿Qué consejo ofrece a los jóvenes
innovadores de países en desarrollo?
Que se atrevan a soñar y aspiren al
máximo. Al mismo tiempo, es necesa-
rio mantener los pies en el suelo a la
hora de proteger los activos de propie-
dad intelectual de manera que puedan
rentabilizarse adecuadamente.

¿Cuáles son sus expectativas de fu-
turo?
Espero que se logre la manera de cul-
tivar y dar rienda suelta al genio
creativo de cientos de miles de per-
sonas de todo el mundo que tienen
buenas ideas, pero no saben qué ha-
cer con ellas o no pueden transfor-
marlas en productos que beneficien
a la humanidad.

♦

Para más información, véase el sitio
Web del Laboratorio Nacional
Lawrence Berkeley en www.lbl.gov.

ción de unidades defectuosas fabrica-
das a precios reducidos, que no fun-
cionarían tan bien como el producto
original.

A decir verdad, yo desconocía el siste-
ma de presentación de solicitudes PCT.
Fueron los abogados de patentes del
LBNL quienes me informaron de las
ventajas del sistema PCT cuando se
dieron cuenta de que la invención se
utilizaría fundamentalmente en otros
países. Esto facilitó enormemente las
cosas a WHI, cuando obtuvo la inven-
ción bajo licencia del LBNL.

¿Qué le pareció el proceso de nego-
ciación de licencias/derechos de P.I.?
Para mí ha sido una experiencia enri-
quecedora. Se trata de un proceso que
no forma parte de las enseñanzas que
recibimos los científicos en nuestro
período de formación. Menos mal que
el LBNL tiene unos profesionales ex-
celentes en el ámbito de la concesión
de licencias y de la tramitación de
patentes.
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encargados de formular políticas de
todo el mundo se están dando cuenta
del valor que puede tener ese tipo de
información.

La información sobre patentes se ha
convertido en un instrumento estra-
tégico para las empresas y se utiliza
para prever la orientación de los cam-
bios tecnológicos o evaluar la posi-
ción relativa de una empresa en el
mercado desde el punto de vista tec-
nológico. Analizando las tendencias
reveladas por la información sobre
patentes es posible determinar cuáles
son las posibles esferas de rentabili-
dad para la I+D, las tecnologías esen-
ciales y las oportunidades de merca-
do. El estudio de las informaciones
técnicas puede contribuir a predecir
el éxito o el fracaso de un producto
en fase de desarrollo y, en consecuen-
cia, el éxito o el fracaso de la empre-
sa misma.

¿Cuál es el contenido de los
documentos de patente?

El sistema de patentes se basa en un
acuerdo recíproco. A cambio del de-
recho exclusivo durante un determi-
nado período de tiempo a impedir que
otras personas fabriquen, exploten,
ofrezcan en venta, vendan o impor-
ten una invención patentada sin la
autorización del titular de la patente,
este último está obligado por ley a
divulgar la invención al público. La
divulgación redunda en beneficio del
público en general, pues permite que
otras personas comprendan las nue-
vas soluciones o tecnologías en las
que se basa cada invención, dando
impulso de esta manera a nuevos
avances tecnológicos. Por lo tanto,
cada solicitante de patente está obli-
gado a proporcionar una descripción
detallada de la invención reivindica-
da en la solicitud.

Las solicitudes de patente tienen una
estructura similar en todo el mundo.
Constan de una página de portada,
un fascículo de patente, una o varias
reivindicaciones, dibujos (si procede)
y un resumen. Las solicitudes de pa-
tente varían desde unas cuantas pági-
nas a varios cientos de páginas, en
función de la naturaleza de la inven-
ción en cuestión y del ámbito de la
técnica.

La página de portada de un documen-
to de patente publicado contiene ge-
neralmente informaciones bibliográ-
ficas, como el título de la invención,
la fecha de presentación, la fecha de
prioridad, el ámbito técnico pertinen-
te, el nombre y la dirección del soli-
citante o solicitantes y del inventor o
inventores. También contiene un re-
sumen, en el que se resume breve-
mente la invención, y un dibujo re-
presentativo. La información biblio-
gráfica es muy útil para identificar,
localizar y recuperar los documentos
de patente.

En el fascículo de la patente se debe
describir la invención reivindicada y
la información técnica que contenga,
de manera suficientemente detallada
para que cualquier persona compe-
tente en la materia pueda reconstruir
y realizar la invención sin necesidad
de desplegar nuevos esfuerzos
inventivos. En la mayoría de los paí-
ses se exige que en el fascículo de la
patente se incluyan el título de la in-
vención, los antecedentes, un resu-
men, una breve descripción de los
dibujos (en caso necesario) y una des-
cripción detallada de la invención.

Las reivindicaciones determinan la
patentabilidad y el alcance de la pro-
tección de la invención reivindicada.
En los litigios sobre patentes, la pri-
mera etapa consiste en interpretar las
reivindicaciones para determinar si la
patente es válida y si ha habido in-
fracción.

LA INFORMACIÓN SOBRE
PATENTES: UN TESORO

ESCONDIDO
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¿Está planeando su empresa una fu-
sión o adquisición? ¿Busca espíritus
creadores para sus actividades de in-
vestigación y desarrollo (I+D)? ¿Ne-
cesita estar al tanto del estado de la
técnica en una esfera tecnológica para
lanzar un nuevo producto? No hace
falta que siga buscando: la informa-
ción sobre patentes, el depósito más
grande de información técnica que
hay en el mundo, tiene la respuesta a
esas y otras preguntas.

La información sobre patentes es la
suma de todas las informaciones con-
tenidas en cada documento de paten-
te publicado hasta la fecha. Esto supo-
ne unos 42 millones de documentos
de patente publicados en todo el mun-
do en todos los ámbitos de la técnica,
a los que se añade otro millón de do-
cumentos cada año. Además de las
patentes de invenciones, abarca los
certificados de inventores, los certifi-
cados de utilidad y los modelos de uti-
lidad. La información sobre patentes
constituye un auténtico tesoro oculto,
pues se trata de la mayor colección
actualizada y clasificada de documen-
tos técnicos sobre nuevas tecnologías.

Fuera del ámbito de las oficinas de
patentes, este tipo de información
constituía en otra época el coto veda-
do de los agentes o abogados de pa-
tentes, que tenían la capacidad nece-
saria para efectuar búsquedas como
primera medida al presentar solicitu-
des de patentes o prepararse para los
litigios relativos a las patentes. Sin
embargo, en la última década, gracias
a la creación de bases de datos
computarizadas, muchas de ellas
consultables gratuitamente en
Internet, se han abierto las puertas de
la información sobre patentes a todos
los usuarios. De este modo, empre-
sarios, economistas, investigadores y
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Una fuente de información
excepcional

En la mayoría de los países, una soli-
citud de patente se publica 18 meses
después de haber sido presentada, por
lo que existe siempre un lapso de
tiempo entre el momento de la inven-
ción y el de la publicación de la soli-
citud de patente. Sin embargo, las
patentes se conceden generalmente
mucho antes de que el producto
patentado se ponga a la venta en el
mercado. Por lo tanto, la publicación
de una solicitud de patente es la pri-
mera posibilidad que tiene el público
de acceder a la información pertinen-
te. Además, los documentos de pa-
tente contienen una información mu-
cho más detallada acerca de una tec-
nología específica que cualquier otro
tipo de publicación científica o téc-
nica. A este respecto, se calcula que
más del 70% de la información di-
vulgada en los documentos de paten-
te no se publica en ningún otro sitio1.

Por supuesto, las patentes no abarcan
todos los tipos de actividad inventiva
de un país. Algunas invenciones
patentables pueden mantenerse como
secretos comerciales o transferirse al
dominio público mediante una publi-
cación preventiva destinada a impe-
dir que un tercero obtenga una pa-
tente sobre esa invención. Ambas es-
trategias son válidas, aunque no por
ello es menor la importancia que tie-
nen los documentos de patente para
las empresas.

Usos de la información sobre
patentes en las empresas

Son muchas las esferas del sector em-
presarial que pueden beneficiarse de
un análisis de la información sobre
patentes. He aquí algunas aplicacio-
nes prácticas:

Contribuir a la estrategia de conce-
sión de licencias. Para una empresa,
la obtención o la concesión de licen-
cias sobre tecnología exige estar en
posesión de información segura para
poder tomar las buenas decisiones en
la negociación. Si la tecnología en
cuestión es suficientemente valiosa,
generalmente estará protegida me-
diante una patente debido a la difi-
cultad inherente a su protección como
secreto comercial. El análisis de la
información sobre patentes proporcio-
na información técnica y comercial
valiosa sobre la tecnología. Antes de
comenzar las negociaciones relativas
a la licencia, es muy importante te-
ner una buena comprensión de la tec-
nología específica propiamente dicha,
así como de su valor, en términos de
ventajas y desventajas. El análisis de
la patente también revelará la existen-

cia de tecnología competidora en el
mismo sector.

Cuando una empresa se prepara para
obtener una licencia con objeto de
explotar una tecnología, deberá ana-
lizar la información sobre la patente
para determinar:

� si la tecnología en cuestión está
protegida o si ya está en el domi-
nio público en el mercado especí-
fico sea porque no está protegida,
sea porque ha expirado el plazo
de vigencia, sea porque no se ha
pagado la tasa de mantenimiento
o porque se ha invalidado la pa-
tente en el marco de un procedi-
miento judicial;

� si el titular de una patente compe-
tidora podría entablar una acción
judicial por infracción;

1 Global Patent Sources- An overview of International Patents, Derwent Information, 1999/5.

Ejemplo de la página de
portada de una solicitud
de patente del PCT para
una invención realizada
por el Sr. Dean Kamen y
comercializada luego como
el transportador Segway
(Segway®Human
Transporter)

Fecha de
publicación

Título
Resumen

Dibujo

Fecha de la primera
solicitud

Solicitante
Inventor

>>>

Segway® Human
Transporter (HT) i170
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� si la tecnología ha sido sobrevalo-
rada o subvalorada en compara-
ción con otras tecnologías conexas
o alternativas.

Del mismo modo, al considerar la
posibilidad de conceder una licencia
para la explotación de la propia tec-
nología, el análisis de la información
sobre la patente ayudará a la empre-
sa a determinar:

� los licenciatarios eventuales en el
mercado;

� el valor que esos licenciatarios es-
tarían dispuestos a pagar por la
tecnología;

� si se trata de una tecnología fun-
damental para su empresa, en
cuyo caso el hecho de conceder
una licencia para su explotación
podría ser un obstáculo para su
futuro desarrollo y utilización.

La concesión de licencias cruzadas,
resultado de un acuerdo entre dos
empresas que se conceden una a otra
licencias para la explotación de una
o más patentes, puede entrañar pa-
gos si una de las partes tiene un por-
tafolio de patentes de menor valor que
la otra. El análisis de las patentes es
determinante para comparar los
portafolios de patentes de ambas em-
presas con objeto de decidir quién
deberá pagar a quién y cuánto.

Favorecer las fusiones y las adquisi-
ciones. Si una empresa desea adqui-
rir una tecnología determinada así
como otros activos complementarios
mediante una fusión o una adquisi-
ción, lo primero que deberá hacer es
identificar cuáles son las empresas
que tienen patentes pertinentes. Una
búsqueda inicial de patentes facilita
esta identificación. Un análisis com-
plementario de las patentes contribui-
rá a limitar las opciones con objeto

de decidir cuáles son las mejores
empresas para una fusión o una ad-
quisición. Una vez que la empresa ha
determinado cuál es la empresa que
le conviene, el análisis de las paten-
tes permite también plantear pregun-
tas tales como: ¿es realmente la tec-
nología de la empresa seleccionada
tan buena como pretende ser?; ¿se
valora a la empresa por su justo va-
lor?; ¿quiénes son los innovadores y
permanecerán éstos en la empresa
fusionada o adquirida? Por ejemplo,
una gran empresa puede adquirir una
pequeña empresa  como parte de un
plan estratégico amplio destinado a
colmar sus lagunas tecnológicas. Sin
embargo, una vez realizada la adqui-
sición, la empresa descubre que la
capacidad de I+D de la empresa ad-
quirida es muy limitada porque
depende de un investigador clave que
ya no forma parte de la empresa por-
que ha sido transferido a la empresa
matriz antes de que se decidiera la
venta. Si la empresa hubiera hecho
un análisis de la información sobre
patentes antes de proceder a la ad-
quisición, habría podido saber quién
era el investigador y tomar las medi-
das necesarias para mantenerlo a su
servicio.

Orientar la I+D. Antes de desarrollar
un nuevo producto o de emprender
nuevas actividades comerciales, una
empresa debe tener una visión gene-
ral de la tecnología o del ámbito tec-
nológico pertinente y saber prever
de manera precisa las necesidades del
mercado. El análisis de la información
sobre patentes hace posible determi-
nar la tendencia de la evolución tec-
nológica y el ciclo de vida de una tec-
nología (o sea, su crecimiento, evo-
lución, madurez y pérdida de impor-
tancia). También es posible identifi-
car las tecnologías rivales así como
los problemas y las soluciones dadas

para el desarrollo de una tecnología
determinada. El hecho de conocer el
ciclo de vida de una tecnología per-
mite evaluar el momento oportuno
para invertir en los diferentes aspec-
tos de la investigación y el desarrollo
pertinentes. El análisis de las patentes
también puede prevenir las infraccio-
nes, lo que permite realizar importan-
tes economías en gastos relativos a
litigios y a compensaciones por da-
ños y perjuicios.

Las patentes son buenos indicadores
de los resultados de la I+D. Si una
empresa tiene más patentes que otra
se puede decir que la empresa invier-
te más en I+D. Sin embargo, no todas
las patentes tienen el mismo valor.
Muy pocas patentes protegen inven-
ciones importantes que cambian la faz
del mundo; la mayoría de las paten-
tes se conceden para invenciones en
constante evolución. Una patente más
frecuentemente citada que otras pa-
tentes de la misma época se conside-
ra que tiene mayor repercusión o es
de una calidad superior. A partir de
los vínculos entre las patentes pues-
tos en evidencia en el análisis de ci-
tas de patentes, es posible prever la
adquisición de patentes de importan-
cia, lo que permite reforzar los resul-
tados de I+D.

Recursos humanos. La investigación2

ha demostrado que un pequeño nú-
mero de inventores prolíficos es un
verdadero motor de desarrollo tecno-
lógico, mientras que la mayoría de los
investigadores llegan a patentar ape-
nas una o dos innovaciones. El análi-
sis de la información sobre patentes,
por ejemplo, el análisis del perfil ce-
rebral de los coinventores, puede per-
mitir identificar a los inventores que
son fundamentales para el futuro de
la empresa. Esos perfiles cerebrales
permiten identificar a los inventores

2 Inventive productivity, F.Narin y A. Breitzman, Research Policy 24 (1995), 507-519
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estrella de una empresa y también de
otras empresas, constituyendo así una
herramienta útil para la búsqueda o
la retención en la empresa de perso-
nas con talento.

Un instrumento para el pensamien-
to innovador. La información sobre
patentes es una fuente de información
tecnológica que puede ser utilizada
por investigadores e inventores para
encontrar nuevas soluciones a proble-
mas técnicos. El método TRIZ (sigla
en ruso de la Teoría para la solución
de los problemas inventivos) es un
método específico elaborado sobre la
base de información sobre patentes.
Este método se apoya en la hipótesis

3 Véase www.triz-journal.com/whatistriz_orig.htm

de que hay principios universales de
invención que son la base de las in-
novaciones creadoras que permiten
los progresos tecnológicos, y que, si
fuera posible determinar y codificar
esos principios, se los podría expli-
car para crear capacidad inventiva o
para fortalecerla3. Las pequeñas y las
grandes empresas utilizan el método
TRIZ para crear o mejorar sus produc-
tos y para elaborar estrategias de I+D
con miras a crear nueva tecnología.
El método TRIZ no es sino una ilus-
tración de la forma en que se explota
la información sobre patentes como
instrumento de desarrollo de estrate-
gias de solución de problemas y de
innovación.

Bases de datos sobre patentes

Bases de datos en CD-ROMBases de datos en CD-ROMBases de datos en CD-ROMBases de datos en CD-ROMBases de datos en CD-ROM. Éstas son muy convenientes para las
búsquedas de documentos, pero la información que contienen deja
de ser actual muy rápidamente, por lo menos en lo que respecta a
ciertos tipos de análisis. Las bases de datos en CD-ROM aún no son
convenientes para las aplicaciones estadísticas.

Bases de datos en línea. Bases de datos en línea. Bases de datos en línea. Bases de datos en línea. Bases de datos en línea. Muchas oficinas nacionales de patentes
han elaborado bases de datos y las han puesto a disposición del pú-
blico gratuitamente. La base de datos Full-Text and Full-Page Image
Database de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de
América (USPTO) ha sido uno de los primeros servicios gratuitos y en
línea de información sobre patentes. Entre las demás bases disponi-
bles figuran esp@cenet® de la Oficina Europea de Patentes, que con-
tiene unos 30 millones de documentos de patentes, y la base de da-
tos internacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes
de la OMPI. Los servicios gratuitos son útiles para las búsquedas sim-
ples basadas en palabras clave, tales como un número de patente
conocido, el nombre de un inventor o inventores, o una palabra clave
del título. Sin embargo, no convienen para investigaciones complejas
ni búsquedas con fines jurídicos.

Bases de datos comerBases de datos comerBases de datos comerBases de datos comerBases de datos comerciales.ciales.ciales.ciales.ciales. Las empresas privadas, tales como
Derwent, Dialog, STN, Questel Orbit, Micropatent y WIPS ofrecen in-
formación sobre patentes ampliada o con valor añadido que depende
de las exigencias efectivas de determinados usuarios finales.

El análisis de la información
sobre patentes

Existen métodos tanto cualitativos
como cuantitativos de búsqueda y
análisis de la información sobre pa-
tentes. Los métodos cualitativos po-
nen en evidencia el contenido de los
distintos documentos de patentes. Los
métodos cuantitativos apuntan a un
procedimiento estadístico. La utiliza-
ción de ambos métodos se ha visto
facilitada por las bases de datos elec-
trónicas, los programas informáticos
analíticos y los proveedores de servi-
cios privados. En el recuadro que fi-
gura a continuación se dan unos cuan-
tos ejemplos de estos métodos.

Conclusión

Una explotación inteligente de la in-
formación sobre patentes, fuente ex-
clusiva de información técnica, co-
mercial y jurídica, contribuirá al éxi-
to de toda empresa, sea ésta grande o
pequeña. El ritmo de desarrollo de hoy
en día ha abierto nuevas perspectivas
para las empresas de alto calibre que
utilizan la información sobre paten-
tes para intensificar sus estrategias
comerciales en los mercados nacio-
nales y los mercados de exportación.
El costo relativamente bajo de la uti-
lización de la información sobre pa-
tentes hace que se trate de una op-
ción particularmente atractiva para las
pequeñas y medianas empresas.

Para más información sobre los dis-
tintos aspectos del sistema de P.I. que
interesan a las empresas y a la indus-
tria, visite el sitio Web de la División
de Pequeñas y Medianas Empresas de
la OMPI en www.wipo.int/sme/
En el próximo artículo de la serie “la
propiedad intelectual y las empresas”
se abordará la propiedad intelectual y
la publicidad.

♦



Re
vis

ta
 d

e 
la

 O
M

PI
/e

ne
.-f

eb
. d

e 
20

05
12

Éste es el último de una serie de cua-
tro artículos. En los artículos anterio-
res se han examinado algunos de los
problemas que se plantean a los paí-
ses menos adelantados (PMA) al tra-
tar de crear instituciones de propie-
dad intelectual (P.I.) eficaces. Para ter-
minar, nos centraremos en la asisten-
cia brindada a los PMA para superar
estos problemas. Asimismo informa-
remos sobre la reciente conferencia
de PMA celebrada en la República de
Corea, país en desarrollo que se ha
destacado por utilizar con éxito el sis-
tema de P.I. para fomentar el desarro-
llo y crear riqueza.

El ejemplo de Corea

Entre el 25 y el 27 de octubre de 2004,
ministros y altos funcionarios guber-
namentales procedentes de 21 de los
países menos adelantados del mun-
do se reunieron en la Conferencia
Ministerial de Seúl, organizada con-
juntamente por la OMPI y la Oficina
Coreana de Propiedad Intelectual
(KIPO) con el fin de intercambiar ex-
periencia en relación con los esfuer-
zos tendentes a integrar la propiedad
intelectual en las políticas nacionales
de desarrollo. Los ministros declara-
ron su determinación por abordar los
problemas con que se enfrentan sus
países en materia de creación de ins-
tituciones de propiedad intelectual
“con un sentido renovado de preocu-
pación, propósito y objetivos comu-
nes, tratando de encontrar la forma
de fortalecer la cooperación regional
e internacional para utilizar la propie-
dad intelectual en el fomento del de-
sarrollo nacional”.

El celebrar la Conferencia en la Re-
pública de Corea sirvió para reafirmar
que el establecimiento de sistemas
eficaces de P.I. no es un fin en sí sino
más bien un medio de promover el
progreso económico y social. Para los
representantes gubernamentales de
los PMA, el hecho de presenciar el

ESTABLECIMIENTO DE INSTITUCIONES
DE P.I. EN LOS PAÍSES MENOS

ADELANTADOS (PMA)
(Parte IV)

éxito alcanzado por Corea fue estimu-
lante. Se encontraban ante un país
que, 50 años atrás, habría podido
tildarse de PMA si hubiera existido ese
término entonces; en cambio, hoy en
día se había levantado para conver-
tirse en un líder mundial de la inno-
vación en los ámbitos de la electróni-
ca, la industria automovilística, las
telecomunicaciones y las tecnologías
de la información. Las multinaciona-
les coreanas de alta tecnología tales
como Hyundai Motor Company y
Samsung Electronics, que los partici-
pantes en la Conferencia tuvieron la
oportunidad de visitar, se han conver-
tido en marcas de reconocimiento
mundial. Actualmente, la República
de Corea ocupa el séptimo lugar en
el mundo entre los países que presen-
tan solicitudes internacionales de pa-
tentes en el marco del Tratado de Co-
operación en materia de Patentes.

Entre tanto, el PIB medio por habitante
en los PMA sigue siendo inferior a un
sexto de la cifra correspondiente a la
República de Corea. Ese hecho susci-
tó debates animados en la Conferen-
cia en torno a las razones del éxito de
Corea en su creación de una infraes-
tructura basada en los conocimientos.

Entre los factores identificados como
determinantes de ese éxito figuran la
ayuda extranjera relacionada con su
situación geoestratégica, que ayudó a
impulsar sus sectores tecnológicos, así
como la dura labor, la energía y la
inventiva desplegada por el pueblo
coreano. El notable orador, Sr. Joseph
Stiglitz, Premio Nobel y antiguo Pri-
mer Vicepresidente del Banco Mun-
dial, recalcó la importancia de inver-
tir en la educación y la investigación
y de crear centros de excelencia. Re-
comendó el establecimiento de un
fondo en fideicomiso para la transfe-
rencia de tecnología de Corea a los
PMA. “Si Corea lo ha hecho, noso-
tros también lo podemos hacer”, fue
el mensaje que comunicaron con en-
tusiasmo los participantes de los PMA
en la Conferencia.

Cómo conseguir la ayuda
necesaria

Si bien la Conferencia de Seúl puso
de relieve el evidente potencial de los
PMA, no minimizó las dificultades
que éstos enfrentan al intentar crear
instituciones de P.I. La mayoría de los
PMA no cuentan con estructuras de-
mocráticas estables como para que

Resumen: las piedras angulares de las instituciones
de P.I.

� Un marmarmarmarmarco jurídico y rco jurídico y rco jurídico y rco jurídico y rco jurídico y reglamentarioeglamentarioeglamentarioeglamentarioeglamentario apropiado que permita la pro-
tección, observancia y comercialización de la P.I., salvaguardando
al mismo tiempo el interés público;

� Unas estructuras de orUnas estructuras de orUnas estructuras de orUnas estructuras de orUnas estructuras de organizaciónganizaciónganizaciónganizaciónganización eficaces y transparentes para
administrar el sistema, en particular organismos simplificados den-
tro de un marco nacional; y redes de enlace entre los actores de la
P.I. de los sectores público y privado;

� Una mano de obramano de obramano de obramano de obramano de obra capacitadacapacitadacapacitadacapacitadacapacitada que cuente tanto con experiencia
técnica en materia de P.I. como con conocimientos especializados
de gestión que permitan alcanzar resultados positivos;

� Redes de comunicaciónRedes de comunicaciónRedes de comunicaciónRedes de comunicaciónRedes de comunicación modernas que incluyan la automatización
de las oficinas para compartir los conocimientos, el acceso a la in-
formación y la difusión de la P.I.
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florezca el talento, la gente trabaje en
forma constructiva y los sistemas ju-
rídicos de P.I. se administren en for-
ma equitativa. Por definición, los PMA
carecen de los recursos financieros y
técnicos que permiten hacer frente a
los problemas no resueltos. Sin em-
bargo, disponen de una ayuda prác-
tica y financiera bastante extensa. La
OMPI ha elaborado y puesto en fun-
cionamiento programas de coopera-
ción técnica para asistir a los PMA y
lo mismo hacen los gobiernos y ofi-
cinas regionales de propiedad intelec-
tual de muchos países, en particular
de países en desarrollo adelantados
tales como Corea, Brasil y Singapur.
La cooperación brindada por el Bra-
sil interesa particularmente a los PMA
de habla portuguesa. La OMPI alien-
ta a los PMA a buscar una coopera-
ción estrecha en materia de transfe-
rencia de conocimientos y creación
de instituciones, por ejemplo, con
Australia, Canadá, China, Estados
Unidos de América, la Federación de
Rusia, Francia, Japón, el Reino Uni-
do, la República de Corea y Suiza así
como con organizaciones del sector
privado, instituciones de investigación
y universidades.

La cooperación técnica es un instru-
mento que ayuda a los gobiernos de
los PMA a acelerar y facilitar el proce-
so que han elegido. El compromiso
contraído por la OMPI de brindar una
cooperación técnica para ayudar a los
PMA a crear sus instituciones y siste-
mas de P.I. está inscrito como un obje-
tivo fundamental en el documento del
presupuesto de la Organización. El
enfoque adoptado es función de la
demanda y responde a las necesida-
des específicas de cada país. Las prio-
ridades esenciales se definieron en la
Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los PMA, celebrada en
Bruselas en mayo de 2001, cuando los

Estados miembros acordaron que los
programas de cooperación para el de-
sarrollo de la OMPI debían producir
resultados concretos en un lapso de 10
años en cinco esferas clave:

1. las tecnologías de la información;
2. la gestión colectiva del derecho de

autor y los derechos conexos;
3. el desarrollo de los recursos hu-

manos;
4. los recursos genéticos, los cono-

cimientos tradicionales y el folclo-
re; y

5. las pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes).

En la Parte III de esta serie se describe
el éxito del programa WIPOnet de
automatización de las oficinas de P.I.,
pues hasta ahora se ha instalado
WIPOnet en 28 PMA. En la Parte II se
ilustran los progresos realizados en la
instalación de organismos de gestión
colectiva en Malawi y Benin. Estos
proyectos en curso son la continua-
ción del establecimiento de socieda-
des de gestión colectiva en Chad,
Guinea-Bissau, Mozambique y
Tanzanía durante el año anterior. La
División de Países Menos Adelanta-
dos de la OMPI se dedica también
activamente a estudiar la cooperación
entre las universidades y la industria
y a establecer centros de información

sobre patentes en los PMA. La Divi-
sión de Pymes ha puesto en marcha
programas de sensibilización relacio-
nados con las necesidades de las
Pymes en materia de propiedad inte-
lectual en Bhután y Nepal, por citar
ejemplos. A continuación se expone
la formación en recursos humanos
que la Academia Mundial de la OMPI
ofrece a solicitantes de PMA; asimis-
mo se da un ejemplo de la coopera-
ción actual en el ámbito de los cono-
cimientos tradicionales.

Formación del personal

Las instituciones de P.I. sólo pueden
ser tan eficaces como los hombres y
las mujeres que las dirigen y las inte-
gran. La OMPI imparte formación en
el ámbito de los recursos humanos
para responder a la creciente deman-
da de los PMA de ayuda en la adqui-
sición de los conocimientos especia-
lizados que necesita. La Academia
Mundial de la OMPI ofrece toda una
serie de cursos especializados, semi-
narios de formación y programas de
formación profesional. En 2003 y
2004, 780 participantes de PMA se
inscribieron al curso de enseñanza a
distancia sobre propiedad intelectual.
Los grupos de participantes más nu-
merosos el año pasado procedían de
Myanmar y de Togo. Entre los partici-

El Embajador Samuel
Amehou, Representante
de la Coordinación
Mundial de PMA en la
ceremonia de apertura
de la Conferencia
Ministerial de Seúl

>>>
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pantes figuraban no solamente funcio-
narios gubernamentales y de oficinas
de propiedad intelectual sino también
académicos, estudiantes, abogados,
científicos y empresarios. La Acade-
mia también organiza con varias uni-
versidades cursos conjuntos de
posgrado en propiedad intelectual.
Gracias a estos programas, candida-
tos procedentes de Tanzanía, Sudán
y Zambia han podido obtener diplo-
mas de posgrado.

Los conocimientos
tradicionales: fuente de
riqueza de Senegal

La aplicación de derechos de propie-
dad intelectual a los conocimientos
tradicionales y al folclore sigue sien-
do un ámbito relativamente nuevo.
Sin embargo, hay en él un verdadero
potencial económico pues se trata de
un recurso nacional en gran parte no
explotado que constituye la riqueza
de muchos PMA y de sus pueblos. La
OMPI está estudiando con los países
en desarrollo y los PMA el tipo de
marco institucional que mejor con-
vendría a estos países para proteger

estos recursos y sacar provecho de los
mismos. (Véase el informe del Comi-
té Intergubernamental, página 17).

Con este fin, está actualmente en cur-
so en Senegal un estudio pormenori-
zado, financiado por la OMPI y reali-
zado conjuntamente con la Universi-
dad de Dakar. Durante la etapa ini-
cial del estudio, los investigadores

recorrieron el país para estudiar los
elementos musicales, cuentos, dise-
ños, el uso por los indígenas de las
propiedades medicinales de las plan-
tas, etcétera. Estos conocimientos tra-
dicionales están siendo registrados,
junto con pruebas de las fuentes y
orígenes de los mismos para determi-
nar la titularidad. La etapa final con-
sistirá en calcular su posible valor
económico, es decir, qué beneficio
pecuniario podrían sacar los
senegaleses de sus conocimientos tra-
dicionales y su folclore si se protegie-
ran por propiedad intelectual sus de-
rechos sobre la explotación de estos
recursos.

Financiación

La financiación para la creación de
instituciones es un problema que se
plantea siempre a los PMA. Los go-
biernos han de elegir cuidadosamen-
te las iniciativas prioritarias y consi-
derar la mejor forma de aprovechar
los recursos disponibles. Son funda-
mentales las políticas destinadas a

Formación en gestión pública

En los artículos anteriores se hacía hincapié en la necesidad de que
los organismos de P.I., tales como las oficinas de patentes y marcas,
fueran lo más autónomos posiblelo más autónomos posiblelo más autónomos posiblelo más autónomos posiblelo más autónomos posible desde el punto de vista financie-
ro. Para lograrlo, es esencial que la gestión sea rigurosa. Los PMA
pueden salir beneficiados si aplican los principios de la nueva ges-la nueva ges-la nueva ges-la nueva ges-la nueva ges-
tión públicatión públicatión públicatión públicatión pública. Se trata de un concepto ahora bien establecido en
muchos países en desarrollo1, según el cual la administración de los
organismos gubernamentales se inspira en las empresas del sector
privado que han alcanzando el éxito. Se trata de lograr la plena trans-
parencia en materia de contabilidad de gastos e ingresos y un enfo-
que de gestión decidido, orientado hacia la obtención de rorientado hacia la obtención de rorientado hacia la obtención de rorientado hacia la obtención de rorientado hacia la obtención de resulta-esulta-esulta-esulta-esulta-
dosdosdosdosdos, basado en la fijación de objetivos y en la creación de incentivos
para remunerar al personal en función de su rendimiento.

FA
O

/ 1
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1 Reinventing Government (Estados Unidos de América);  Initiative and Next Steps (Reino Unido); Kontraktmanagement (gestión de contratos)
(Países Bajos); Principio de autonomía de las colectividades locales (Países Escandinavos); Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (gestión
orientada a la obtención de resultados) (Suiza)

Preparación de una
medicina tradicional a

base de Chlorophora
Excelsa en otro de los

PMA, Uganda
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atraer los recursos financieros del sec-
tor privado dentro del país, así como
las inversiones extranjeras y la finan-
ciación internacional.

En la Conferencia Ministerial de Seúl
se recomendó que ciertos acuerdos
relacionados con fondos en fideico-
miso, mediante los cuales algunos
países desarrollados o países en de-
sarrollo avanzados se comprometie-
ron con asistencia financiera a parti-
cipar en las actividades de coopera-
ción para el desarrollo de la OMPI,
se destinaran específicamente a res-
ponder a las necesidades de los PMA.
Se trata en particular de los fondos en
fideicomiso asignados por la Oficina
Coreana de Propiedad Intelectual
(KIPO) en octubre de 2004. Los PMA
de la región de Asia y el Pacífico se
benefician de la financiación sustan-
cial del Japón proveniente del acuer-
do de asignación de fondos en fidei-
comiso del Japón a la OMPI, vigente
desde 1987. Esos fondos están desti-
nados a consolidar los sistemas de
propiedad intelectual y a formar fun-
cionarios de oficinas de la propiedad
intelectual de la región. Francia se ha
comprometido también con la OMPI
a asignar fondos en fideicomiso que
se utilizan en proyectos de desarrollo
de la propiedad intelectual realizados
en ciertos PMA de África y en Haití.

Esferas prioritarias

Colmar la brecha entre los PMA y los
países más desarrollados es un deber
económico, político y ético que ha de
asumirse a nivel mundial. Avanzar
hacia una economía basada en los
conocimientos y sustentada por un
sistema eficaz de P.I. constituye una

forma de generar riqueza para contri-
buir a alcanzar ese objetivo. Tal como
lo dijo el Director General de la
OMPI, Dr. Kamil Idris, la propiedad
intelectual es “un poderoso instru-
mento de desarrollo económico que
aún no se utiliza de manera óptima…
particularmente en el mundo en de-
sarrollo”2.

A continuación figura una lista de es-
feras prioritarias que los representan-
tes gubernamentales de los PMA sue-
len poner de relieve en sus debates
en el seno de la OMPI sobre la crea-
ción de instituciones de P.I. para fa-
vorecer el desarrollo económico. No
se trata de una lista exhaustiva y cada
elemento debe adaptarse a la situa-
ción del país respectivo:

� identificación de las necesidades,
capacidades y limitaciones del
país;

� adopción de medidas para fomen-
tar tanto las inversiones extranje-
ras directas como la producción/
el comercio nacional, por ejemplo,
mediante el acceso a los merca-
dos. Atraer a inversores extranje-
ros en esferas estratégicas, particu-
larmente el sector de los servicios;

� invertir en formación para contar
con una mano de obra especiali-
zada y adaptable que sea capaz de
hacer frente a la transición hacia
una economía más basada en los
conocimientos;

� prever incentivos para que los tra-
bajadores especializados expatria-
dos regresen al país;

� invertir en una infraestructura di-
námica de telecomunicaciones y
de información; promover las tec-
nologías de la información y el uso
de Internet;

2 Intellectual Property, a Power Tool for Economic Growth, Publicación de la OMPI N.º 888.

� apoyar a las empresas innovadoras
y a las empresas que comerciali-
zan nuevas tecnologías, por ejem-
plo, estableciendo “incubadoras”
de empresas;

� facilitar alianzas tecnológicas a
nivel mundial para las empresas
del país;

� reformar los programas guberna-
mentales de I+D para estimular la
participación del sector privado;

� canalizar la financiación básica
hacia determinadas redes de insti-
tutos públicos, privados y univer-
sitarios; utilizar las previsiones re-
lacionadas con la tecnología y los
conocimientos especializados ex-
ternos para elegir opciones con
conocimiento de causa;

� difundir las nuevas tecnologías en
todo el sector económico;

� crear centros técnicos nacionales,
subregionales y regionales para
apoyar a las Pymes; y

� ampliar los servicios y la infraes-
tructura para fomentar programas
industriales y agrícolas en las áreas
rurales.

Para los PMA se trata de retos muy
importantes. Pero tal como lo perci-
bieron los ministros en Corea, las re-
compensas también pueden ser im-
portantes. Una administración sensa-
ta, la adopción de políticas centradas
y una gran dedicación en el trabajo
son requisitos previos del éxito.

♦
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Las negociaciones para revisar el Tra-
tado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
progresan en la OMPI. Los delegados
que asistieron a una reunión del Co-
mité Permanente sobre el Derecho de
Marcas, Diseños Industriales e Indi-
caciones Geográficas (SCT), celebra-
da del 25 al 29 de octubre, avanza-
ron de forma considerable en la tarea
de afinar textos jurídicos de modo que
el Tratado esté en sintonía con los
adelantos tecnológicos del pasado
decenio. Esas negociaciones obede-
cen a una decisión tomada por los
Estados miembros de la OMPI en una
serie de reuniones anuales celebrada
el pasado mes de octubre, a saber la
de convocar una conferencia diplo-
mática sobre la revisión del TLT en
marzo de 2006.

Nuevas disposiciones

La revisión tiene por objeto mantener-
se a la par de los avances que se efec-
túan en el ámbito de las telecomuni-
caciones y crear un marco
institucional que permita adaptar cier-
tos detalles administrativos contem-
plados en el Tratado. Las nuevas dis-
posiciones sobre las que trabaja el
SCT se relacionan con la presentación
electrónica de solicitudes de marcas
y de comunicaciones conexas, el re-
gistro de licencias de marcas, medi-
das de subsanación en caso de incum-
plimiento de determinados plazos y
establecimiento de una asamblea de
las Partes Contratantes.

El SCT logró el consenso sobre una
serie de artículos y reglas que abar-
can, en particular:

� las marcas a las que se aplica el
Tratado;

� cuestiones relativas a las comuni-
caciones;

� medidas en caso de incumplimien-
to de ciertos plazos;

� duración y renovación de los re-
gistros; y

� cuestiones relativas a la petición
de inscripción, enmienda o can-
celación de licencias.

Análisis de las leyes y
prácticas de los Estados
miembros en la esfera del
derecho de marcas

El SCT analizó también un resumen
provisional de respuestas recibidas de
los Estados miembros a un cuestiona-
rio en el que se formula un gran nú-
mero de preguntas sobre las leyes y
prácticas nacionales en la esfera de las
marcas, que fue distribuido a los miem-
bros del SCT en agosto de 2003. Hasta
la fecha se han contabilizado 22.000
respuestas procedentes de 69 países y
3 organizaciones intergubernamenta-
les, respuestas que se han incorpora-
do en el resumen provisional. Los Es-
tados miembros y las organizaciones
intergubernamentales que han respon-
dido al cuestionario tenían plazo has-
ta comienzos de 2005 para reexami-
nar las respuestas que habían someti-
do y formular comentarios al respec-
to. Una vez finalizado ese plazo se pre-
sentará a examen del SCT la versión
definitiva de ese documento, en el que
se tendrán en cuenta todas las obser-
vaciones recibidas. Dicho documento
podría ser un punto de partida para la
labor futura del SCT.

Nombres de dominio e
indicaciones geográficas

El SCT también examinó la cuestión
del registro abusivo de las indicacio-
nes geográficas como nombres de
dominio de Internet. Aunque no se
llevó a cabo un debate de fondo so-
bre esta cuestión, el SCT decidió man-
tener ese punto en su orden del día a
medio plazo.

Asistieron a la sesión del SCT 83 Es-
tados miembros, 3 organizaciones
intergubernamentales y 11 organiza-
ciones no gubernamentales. La próxi-
ma sesión del SCT se celebrará del
18 al 22 de abril.

♦

REVISIÓN DEL TRATADO
INTERNACIONAL SOBRE EL

DERECHO DE MARCAS
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17PROTECCIÓN
DE LOS CONOCIMIENTOS

TRADICIONALES Y EL FOLCLORE

A la sesión del Comité
Intergubernamental de
noviembre asistieron
representantes de
104 Estados miembros,
20 organizaciones
intergubernamentales
y 45 ONG

El Comité Intergubernamental sobre
Propiedad Intelectual y Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicio-
nales y Folclore (el Comité
Intergubernamental) se reunió en Gi-
nebra del 1 al 5 de noviembre de 2004
para examinar una serie de borrado-
res de propuestas sobre objetivos po-
líticos y principios fundamentales para
la protección de los conocimientos
tradicionales (CC.TT.) y las expresio-
nes culturales tradicionales (ECT) con-
tra la apropiación y el uso indebidos.

El Sr. Francis Gurry, Director General
Adjunto de la OMPI, explicó que las
propuestas son el resultado de las
opiniones expresadas por los Estados
miembros y por un conjunto impor-
tante de comunidades indígenas y lo-
cales, y que también se inspiran en
toda una serie de leyes nacionales y
regionales. Las propuestas “han sus-
citado un debate concentrado y
focalizado en torno a lo que ha de ser
el contenido apropiado de la protec-
ción internacional de los conocimien-
tos tradicionales y las expresiones
culturales tradicionales”, dijo el Sr.
Gurry. Si bien reconoció que los Es-
tados miembros deben resolver aún
cuestiones muy importantes, expresó
satisfacción ante los progresos prome-
tedores realizados durante la reunión
del Comité Intergubernamental.

Los delegados examinaron toda una
serie de cuestiones políticas y jurídi-
cas planteadas en estas propuestas
iniciales, y en particular:

� la relación de cualquier protección
específica de CC.TT. o de ECT con
el sistema actual de propiedad in-
telectual (P.I.) y las posibles refor-
mas de este sistema, tales como el
fortalecimiento de los requisitos de

divulgación de patentes aplicables
a los CC.TT. y los recursos
genéticos; la forma de determinar
a los beneficiarios de la protec-
ción;

� la necesidad de tener en cuenta los
derechos subyacentes de los pue-
blos indígenas;

� la forma jurídica apropiada de la
protección;

� la forma de fijar un límite apropia-
do entre las medidas jurídicas in-
ternacionales y nacionales; y

� la relación de la protección con
otros sistemas jurídicos y otras es-
feras políticas.

El Comité Intergubernamental tam-
bién estudió la cuestión de saber
cómo un sistema que proteja los
CC.TT. contra su utilización indebida
ha de aplicarse respectivamente para
abarcar los usos del pasado. El Comi-
té insistió firmemente en la necesidad
de adoptar un enfoque global que in-
cluya la coordinación estrecha con
otros sistemas y procesos internacio-
nales.

El Comité acordó solicitar comentarios
por escrito sobre los borradores de pro-
puestas para complementar los exten-
sos comentarios ya formulados y las
enmiendas propuestas durante la re-
unión. La fecha límite de presentación
de estos comentarios es el 25 de fe-

brero de 2005. Una vez actualizadas,
estas propuestas se distribuirán para su
consulta antes de la próxima sesión del
Comité Intergube-rnamental que se
celebrará en junio (los textos de las
propuestas iniciales están disponibles
como Anexo I de los documentos
WIPO/GRTKF/IC/7/3 y WIPO/GRTKF/
IC/7/5 en www.wipo.int/tk/es/).

Participación de las
comunidades indígenas

El Comité pasó también revista a las
iniciativas tomadas para fomentar una
mayor participación de las comuni-
dades indígenas y locales en su labor.
Más de 100 organizaciones no guber-
namentales (ONG) recibieron acredi-
tación especial para asistir a esta se-
sión del Comité Intergubernamental.
La mayor parte de esos observadores
representan a comunidades indígenas,
tradicionales y locales.

Sobre la base de las iniciativas toma-
das en el pasado para dar mayor ca-
bida al punto de vista de las comuni-
dades indígenas y locales en sus acti-
vidades, el Comité convino en una
serie de medidas para incrementar la
participación de esas comunidades y
otorgar a sus representantes mayor
voz en las sesiones que se celebren.

>>>
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El Comité convino también en iniciar
los preparativos encaminados a esta-
blecer un fondo de contribuciones
voluntarias que favorezca la partici-
pación de dichas comunidades. Para
la sesión de junio estará ya ultimada
una propuesta sobre esa cuestión. Por
el momento, el Comité ha exhortado
a que se encuentren donantes volun-
tarios que suministren fondos para
respaldar la participación de las co-
munidades indígenas.

Por otro lado, se informó al Comité
sobre las decisiones tomadas por la
Asamblea General de la OMPI en res-
puesta a una invitación cursada por
la Secretaría del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en el sentido de
aclarar ciertas cuestiones relativas a
los requisitos de divulgación en los
sistemas de propiedad intelectual en
lo que respecta a los recursos
genéticos y los conocimientos tradi-
cionales conexos. La Unión Europea
formuló una propuesta sobre esta
cuestión y la Delegación de Suiza pre-
sentó una reseña actualizada al Co-
mité sobre la propuesta que ha for-
mulado con arreglo al Tratado de Co-
operación en materia de Patentes
(PCT) pero el Comité Interguberna-
mental no tomó decisión alguna so-
bre su labor futura en ese ámbito.

♦

Participación en los beneficios: publicación conjunta de
la OMPI y el PNUMA

El 1 de noviembre, la OMPI y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicaron un
estudio sobre la función que desempeñan los derechos de
propiedad intelectual (P.I.) en la participación en los benefi-
cios resultantes de la utilización de los recursos biológicos
y los conocimientos tradicionales conexos. Dicho estudio
fue presentado por el Sr. Klaus Töpfer, Director Ejecutivo
del PNUMA, y el Sr. Francis Gurry, Director General Ad-
junto de la OMPI.

En el estudio se pone de relieve la necesidad de que se entiendan con
toda claridad las cuestiones de propiedad intelectual al utilizar por pri-

mera vez los recursos genéticos.
Llegar a un acuerdo sobre la
forma en que se ha de utilizar
la propiedad intelectual deriva-
da de ese acceso así como so-
bre la forma de participación en
los beneficios es una parte fun-
damental del procedimiento de
consentimiento fundamentado
previo y un medio concreto de
garantizar que el acceso y la

participación en los beneficios sean provechosos, equitativos y acepta-
bles para una y otra partes y de establecer una genuina colaboración
entre custodios y usuarios de los recursos genéticos. En el estudio se
investiga la posibilidad de lograr ese objetivo, sin dejar de subrayar los
obstáculos prácticos y jurídicos con los que se han topado las comunida-
des tradicionales en los tres casos contemplados.

El PNUMA y la OMPI sometieron una primera versión del estudio, antes
de su publicación, a la Reunión Ministerial de la Séptima Conferencia de
las Partes en el CDB, celebrada en Kuala Lumpur en febrero de 2004. La
publicación «WIPO-UNEP Study on the Role of Intellectual Property Rights
in the Sharing of Benefits Arising from the Use of Biological Resources
and Associated Traditional Knowledge» (N.º 769(E)), en la que se expo-
nen detalladamente casos de la India, Malí y Nigeria, puede pedirse a la
Librería Electrónica de la OMPI en la dirección www.wipo.int/ebookshop.

Malí: utilización del “Orysa lonistaminata”,
cereal de cultivo local
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En una reunión del Comité Permanen-
te de Derecho de Autor y Derechos
Conexos (SCCR), celebrada en Gine-
bra del 17 al 19 de noviembre, los
Estados miembros de la OMPI dieron
nuevo impulso a la elaboración de un
tratado que adaptaría las normas de
protección de los organismos de ra-
diodifusión a la era digital. Los parti-
cipantes lograron importantes avan-
ces en la reducción de las diferencias
que subsisten sobre cuestiones esen-
ciales que figuran en la versión revi-
sada del texto consolidado, basada en
propuestas formuladas por los Estados
miembros, que instaron a acelerar los
trabajos para ultimar el tratado.

Poniendo de relieve el papel central
que desempeña la radiodifusión en los
países en desarrollo, el Sr. Jukka
Liedes, de Finlandia, que presidió la
sesión del SCCR, dijo que los orga-
nismos de radiodifusión promueven
el desarrollo social, económico y cul-
tural y que los avances logrados en la
sesión son prometedores ya que los
Estados miembros adoptaron posturas
más flexibles y dieron prueba de la
voluntad de acelerar el proceso ofi-
cial de negociación del tratado.

Conforme a las conclusiones del Pre-
sidente, la Secretaría organizará re-
uniones de consulta en los próximos
meses, tanto en Ginebra como en las
regiones en las que los Estados miem-
bros lo soliciten. A su vez, el Presi-
dente preparará una segunda versión
revisada del Texto Consolidado y un
documento de trabajo en el que se
abordará la cuestión de determinar si
ha de ampliarse la protección a los
organismos de difusión por Internet,
es decir, los que difunden por Internet
directamente y los que lo hacen como
complemento de sus actividades tra-
dicionales de radiodifusión, y en caso
afirmativo, de qué forma.

Se trata también de llegar a un con-
senso sobre el alcance y la duración
de los derechos contemplados en el
tratado. Algunas delegaciones prefe-
rirían limitar la protección a los dere-
chos necesarios para luchar contra la
piratería de señales. En cuanto a la
duración de la protección, hay quien
se inclina a favor de un plazo de 20
años, pero casi todos los Estados
miembros exhortan a que se estipule
un plazo de 50 años.

“La mayoría de los Estados miembros
confía en limar diferencias sobre es-
tas cuestiones esenciales en el proce-
so de negociación final. En la próxi-
ma sesión del Comité Permanente se
tendrán en cuenta los resultados de
las consultas regionales, allanándose
así el terreno para la adopción del
nuevo tratado”, ha dicho la Sra. Rita
Hayes, Directora General Adjunta de
la OMPI.

La OMPI inició en 1997 la tarea de
actualizar los derechos de propiedad
intelectual de los organismos de ra-
diodifusión, contemplados en la ac-
tualidad en la Convención de Roma
sobre la protección de los artistas in-
térpretes o ejecutantes, los producto-
res de fonogramas y los organismos
de radiodifusión, de 1961. La necesi-
dad de actualizar esos derechos se ha
hecho más acuciante habida cuenta

La Sra. Rita Hayes,
Directora General
Adjunta de la OMPI,
el Sr. Jukka Liedes,
Presidente de la sesión
del SCCR, y el Sr. Edward
Kwakwa, Consejero Jurídico
de la OMPI, durante la
sesión del SCCR

del aumento de la piratería de seña-
les en muchas partes del mundo, in-
cluida la piratería de señales digitales
anteriores a la radiodifusión.

Una iniciativa recibida con satisfac-
ción por los grupos de consumidores
y usuarios ha sido la decisión del
SCCR de incluir en el orden del día
de su siguiente sesión un punto pro-
puesto por Chile en relación con las
excepciones y limitaciones de los de-
rechos a los fines de la educación, de
las bibliotecas y de las personas
discapacitadas.

Antes de la sesión del SCCR se había
organizado una reunión informativa
sobre la protección de las interpreta-
ciones y ejecuciones audiovisuales,
en la que el profesor André Lucas, de
la Universidad de Nantes (Francia),
presentó una ponencia sobre la ce-
sión de los derechos de los artistas
intérpretes y ejecutantes de obras
audiovisuales a los productores. Un
gran número de Estados miembros y
de organizaciones intergubernamen-
tales y no gubernamentales manifes-
taron interés en resolver las cuestio-
nes que quedaron pendientes en di-
ciembre de 2000 en el marco de la
Conferencia Diplomática sobre la Pro-
tección de las Interpretaciones y Eje-
cuciones Audiovisuales.

♦

IMPORTANTES PROGRESOS EN EL
OBJETIVO DE PROTEGER LOS
ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN
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EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Convenio de la OMPI

El Convenio que establece la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Inte-
lectual fue firmado en Estocolmo el 14
de julio de 1967 y entró en vigor en
1970. En él se estipula que incumbe a
la OMPI fomentar la protección de la
propiedad intelectual en todo el mun-
do mediante la cooperación entre los
Estados, y administrar varios tratados
multilaterales en los que se contem-
plan aspectos jurídicos y administrati-
vos de la propiedad intelectual.

En 2004, Maldivas y la República Ára-
be Siria (2) se adhirieron al Convenio
de la OMPI, ascendiendo así a 181 el
número total de Partes Contratantes.

Convenio de París

El Convenio de París para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial fue
adoptado en 1883 y es uno de los pi-
lares del sistema internacional de pro-
piedad intelectual. Se aplica a la pro-
piedad industrial en su acepción más
amplia, con inclusión de las inven-

2004: NUEVAS PARTES
CONTRATANTES DE LOS

TRATADOS ADMINISTRADOS
POR LA OMPI

ciones, las marcas, los diseños indus-
triales, los modelos de utilidad (una
especie de “pequeña patente” con-
templada en la legislación de algunos
países), los nombres comerciales (la
designación bajo la cual se ejerce una
actividad industrial o comercial), las
indicaciones geográficas (indicacio-
nes de procedencia y denominacio-
nes de origen) y la represión de la
competencia desleal.

En 2004, Andorra y el Pakistán (2) se
adhirieron al Convenio de París, as-
cendiendo así a 168 el número total
de Partes Contratantes.

Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT)

El Tratado de Cooperación en mate-
ria de Patentes (PCT), adoptado en
1970, permite solicitar, simultánea-
mente y en un gran número de paí-
ses, la protección de una invención
por patente mediante la presentación
de una única solicitud “internacio-
nal”. Pueden presentar esa solicitud
los nacionales o residentes de un Es-
tado Contratante. El Tratado reglamen-
ta los requisitos formales que deben
satisfacerse en toda solicitud interna-
cional.

En 2004, San Marino (1) se adhirió al
PCT, ascendiendo así a 124 el núme-
ro total de Partes Contratantes.

Arreglo y Protocolo de
Madrid

El Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas (Sistema de
Madrid) se rige por dos tratados: el
Arreglo de Madrid relativo al Regis-
tro Internacional de Marcas (Arreglo
de Madrid) y el Protocolo concernien-
te al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas (Pro-
tocolo de Madrid).

El Arreglo de Madrid fue adoptado en
1891, y el Protocolo de Madrid, en
1989, con la finalidad de introducir
características nuevas en el Sistema
de Madrid que dan solución a las di-
ficultades que impedían que ciertos
países se adhieran al Arreglo de Ma-
drid, ya que hacen que el sistema sea
más flexible y compatible con la le-
gislación de esos países.

En 2004, Namibia y la República Ára-
be Siria (2) se adhirieron al Arreglo
de Madrid, ascendiendo así a 56 el
número total de Partes Contratantes.

En 2004, la Comunidad Europea,
Kirguistán, Namibia y la República
Árabe Siria (4) se adhirieron al Proto-
colo de Madrid, ascendiendo así a 66
el número de Partes Contratantes.

En una era en la que el crecimiento económico depende cada vez más de los
conocimientos y de la información, la importancia cada vez mayor de los
derechos de propiedad intelectual queda reflejada en el número de países
que firmaron en 2004 los tratados que administra la OMPI. En ese año se
depositaron en poder del Director General de la OMPI, Dr. Kamil Idris, 61
instrumentos de adhesión o de ratificación en relación con los tratados admi-
nistrados por la Organización. En 2003 el número de instrumentos deposita-
dos en poder del Director General fue de 52.

De particular importancia el año pasado para el Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (“el Protocolo
de Madrid”) fue el depósito el 1 de julio, por el Consejo de la Unión Europea,
del instrumento de adhesión de la Comunidad Europea a dicho tratado.
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Arreglo de Madrid
(indicaciones de
procedencia)

El Arreglo de Madrid relativo a la re-
presión de las indicaciones de proce-
dencia falsas o engañosas en los pro-
ductos fue adoptado en 1891. De con-
formidad con dicho tratado, todos los
productos que lleven una indicación
falsa o engañosa en virtud de la cual
resulte indicado directa o indirecta-
mente, como país o como lugar de
origen, un país contratante o un lugar
situado en un país contratante, serán
embargados al ser importados en cada
uno de dichos países, o se prohibirá
su importación o se aplicarán las
medidas que proceda respecto de la
importación.

En 2004, la República Islámica del
Irán (1) se adhirió al Arreglo de Ma-
drid (indicaciones de procedencia),
ascendiendo así a 34 el número total
de Partes Contratantes.

Tratado sobre el Derecho de
Marcas (TLT)

El objetivo del Tratado sobre el Dere-
cho de Marcas, adoptado en 1994, es
facilitar el acceso a los sistemas na-
cionales y regionales de registro de
marcas mediante la simplificación y
armonización de los procedimientos
en esa esfera.

En 2004, Alemania, Bélgica y Turquía
(3) se adhirieron al TLT, ascendiendo
así a 33 el número total de Partes
Contratantes.

Arreglo de Niza

El Arreglo de Niza relativo a la Clasi-
ficación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Mar-
cas, adoptado en 1957, establece una
clasificación de productos y servicios
para el registro de las marcas de fá-
brica o de comercio y las marcas de
servicio. La Clasificación está com-
puesta por una lista de clases (basada
en tipos de productos y servicios), 34
clases para productos y 11 para servi-
cios, y por una lista alfabética de pro-
ductos y servicios.

En 2004, Armenia y la República Ára-
be Siria (2) se adhirieron al Arreglo
de Niza, ascendiendo así a 74 el nú-
mero total de Partes Contratantes.

Acuerdo de Viena

El Acuerdo de Viena por el que se es-
tablece una Clasificación Internacio-
nal de los elementos figurativos de las
marcas fue adoptado en 1973 y esta-
blece un sistema de clasificación para
las marcas que consistan en, o con-
tengan, elementos figurativos. La Cla-
sificación se divide en 29 categorías,
144 divisiones y aproximadamente
1887 secciones en las que se dividen
los elementos figurativos de las mar-
cas.

En 2004, Armenia (1) se adhirió al
Acuerdo de Viena, ascendiendo así a
20 el número total de Partes Contra-
tantes.

Arreglo de Locarno

El Arreglo de Locarno que establece
una Clasificación Internacional para
los Dibujos y Modelos Industriales fue
adoptado en 1968. En su virtud se ha
creado una clasificación para los di-
seños industriales, formada por 32
clases y 223 subclases basadas en dis-
tintos tipos de productos. La Clasifi-
cación consta además de una lista
alfabética de productos con una indi-
cación de las clases y subclases en las
que se clasifican estos últimos. La lis-
ta contiene unas 6.600 indicaciones
de tipos de productos.

En 2004, Bélgica (1) se adhirió al Arre-
glo de Locarno, ascendiendo así a 44 el
número total de Partes Contratantes.

Arreglo de Estrasburgo (CIP)

El Arreglo de Estrasburgo relativo a la
Clasificación Internacional de Paten-
tes, adoptado en 1971, establece la
Clasificación Internacional de Paten-
tes (CIP), que divide la tecnología en
ocho ámbitos principales, a su vez
divididos en aproximadamente
69.000 subdivisiones. Cada subdivi-
sión tiene un símbolo asignado por
las oficinas nacionales o regionales de
propiedad industrial que publican
documentos de patente.

En 2004, Armenia (1) se adhirió al
Arreglo de Estrasburgo, ascendiendo
así a 55 el número total de Partes
Contratantes.

>>>
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Tratado de Budapest

El Tratado de Budapest sobre el reco-
nocimiento internacional del depósi-
to de microorganismos a los fines del
procedimiento en materia de paten-
tes fue adoptado en 1977, y en él se
parte del principio de que el Estado
Contratante que permite o exige el de-
pósito de microorganismos a los fi-
nes de un procedimiento en materia
de patentes tiene que aceptar, para
tales fines, que dicho depósito se efec-
túe ante una “autoridad internacional
de depósito”, con independencia de
si dicha autoridad está dentro o fuera
del territorio de ese Estado. Se elimi-
na así la necesidad de proceder a un
depósito en cada país en el que se
solicite protección.

En 2004, Armenia y Túnez (2) se ad-
hirieron al Tratado de Budapest, as-
cendiendo así a 60 el número total
de Partes Contratantes.

Tratado de Nairobi

El Tratado de Nairobi sobre la protec-
ción del Símbolo Olímpico fue adop-
tado en 1981. En él se estipula que
todos los Estados Contratantes están
obligados a proteger el Símbolo Olím-
pico (los cinco anillos entrelazados)
contra su utilización con fines comer-
ciales (en anuncios publicitarios, en
productos, como marca, etcétera),
salvo que sea con la autorización del
Comité Olímpico Internacional.

En 2004, Croacia y Kirguistán (2) se
adhirieron al Tratado de Nairobi, as-
cendiendo así a 43 el número total
de Partes Contratantes.

Arreglo de Lisboa

El Arreglo de Lisboa relativo a la Pro-
tección de las Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional fue
adoptado en 1958 y tiene por finali-
dad proteger las denominaciones de
origen, es decir, “la denominación
geográfica de un país, de una región
o de una localidad que sirva para de-
signar un producto originario del mis-
mo y cuya calidad o características
se deben exclusiva o esencialmente
al medio geográfico, comprendidos
los factores naturales y los factores
humanos.”

En 2004, Georgia y la República Po-
pular Democrática de Corea (2) se
adhirieron al Arreglo de Lisboa, as-
cendiendo así a 22 el número total
de Partes Contratantes.

Arreglo de La Haya

El sistema de registro internacional de
diseños industriales se rige por el Arre-
glo de la Haya relativo al registro in-
ternacional de dibujos y modelos in-
dustriales, adoptado en 1925 y revi-
sado varias veces, en particular, en
Londres (Acta de 1934) y en La Haya
(Acta de 1960). El 2 de julio de 1999
se adoptó en Ginebra una nueva Acta
del Arreglo de La Haya.

En 2004, Croacia y el Níger (2) se
adhirieron al Acta de La Haya y al Acta
Complementaria de Estocolmo, as-
cendiendo así a 31 el número total
de Partes Contratantes.

El Acta de Ginebra del Arreglo de La
Haya relativo al registro internacio-
nal de dibujos y modelos industria-
les, adoptada en 1999, tiene por ob-
jeto hacer que el sistema tenga más
en cuenta las necesidades de los usua-
rios, y facilitar la adhesión de los paí-
ses cuyos sistemas de diseños indus-
triales no les permiten adherirse al
Acta de La Haya de 1960.

En 2004, Croacia, Egipto, Hungría,
Namibia y Turquía (5) se adhirieron
al Acta de Ginebra del Arreglo de La
Haya, ascendiendo así a 16 el núme-
ro total de Partes Contratantes.

Tratado sobre el Derecho de
Patentes (PLT)

El Tratado sobre el Derecho de Paten-
tes (PLT), adoptado en el año 2000,
tiene por objeto armonizar y agilizar
los procedimientos de forma relacio-
nados con las solicitudes de patente
y las patentes nacionales y regiona-
les. Con la importante salvedad de los
requisitos relativos a la fecha de pre-
sentación, el PLT establece una lista
máxima de los requisitos que puede
imponer la oficina de una parte con-
tratante: la oficina no podrá imponer
ningún otro requisito formal respecto
de las cuestiones contempladas en el
Tratado.

En 2004, Croacia y Dinamarca (2) se
adhirieron al PLT, ascendiendo así a
nueve el número total de Partes Con-
tratantes. El PLT entrará en vigor tres
meses después de que 10 Estados ha-
yan depositado en poder del Director
General sus instrumentos de ratifica-
ción o de adhesión.
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EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE
AUTOR Y LOS DERECHOS
CONEXOS

Convenio de Berna

En el Convenio de Berna para la Pro-
tección de las Obras Literarias y Ar-
tísticas, adoptado en 1886, se estable-
cen y definen normas mínimas de pro-
tección de los derechos patrimonia-
les y morales de los autores de obras
literarias y artísticas.

En 2004, Andorra, Bhután, los
Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, la
República Árabe Siria y Viet Nam (6)
se adhirieron al Convenio de Berna,
ascendiendo así a 157 el número to-
tal de Partes Contratantes.

Convención de Roma

En la Convención de Roma sobre la
protección de los artistas intérpretes
o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de ra-
diodifusión, adoptada en 1961, se
estipula la protección de los artistas
intérpretes o ejecutantes respecto de
sus interpretaciones o ejecuciones, de
los fonogramas de los productores de
fonogramas y de las emisiones de los
organismos de radiodifusión.

En 2004, Andorra, los Emiratos Ára-
bes Unidos y Turquía (3) se adhirie-
ron a la Convención de Roma, ascen-
diendo así a 79 el número total de
Partes Contratantes.

Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autor (WCT)

El Tratado de la OMPI sobre Derecho
de Autor (WCT), adoptado en 1996,
amplía la protección del derecho de
autor a otras dos materias: i) los pro-
gramas informáticos y ii) las
compilaciones de datos o de otros
materiales (“bases de datos”) en cual-
quier forma, que por razones de la
selección o disposición de sus conte-
nidos constituyan creaciones de ca-
rácter intelectual.

En 2004, Armenia, Botswana, los
Emiratos Árabes Unidos, Jordania,
Kazajstán y la República de Corea (6)
se adhirieron al WCT, ascendiendo así
a 50 el número total de Partes Con-
tratantes.

Tratado de la OMPI sobre
Interpretación o Ejecución y
Fonogramas (WPPT)

En el Tratado de la OMPI sobre Inter-
pretación o Ejecución y Fonogramas
(WPPT), adoptado en 1996, se con-
templan los derechos de propiedad
intelectual de dos clases de beneficia-
rios: i) los artistas intérpretes o
ejecutantes (actores, cantantes, músi-
cos, etc.) y ii) los productores de
fonogramas (la persona natural o ju-
rídica que toma la iniciativa y se en-
carga de la fijación de los sonidos).
Ambos se incluyen en el mismo ins-
trumento dado que la mayoría de los
derechos concedidos por el Tratado a
los artistas intérpretes o ejecutantes
son derechos relacionados con sus
interpretaciones o ejecuciones fijadas
y meramente sonoras (que son el ob-
jeto mismo de los fonogramas).

En 2004, Armenia, Botswana, la ex
República Yugoslava de Macedonia,
Indonesia, Jordania y Kazajstán (6) se
adhirieron al WPPT, ascendiendo así
a 48 el número total de Partes Con-
tratantes.

♦
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Controversias sobre nombres de
dominio: de la ficción al fútbol

Los seguidores de los famosos libros de Harry Potter de la autora JK Rowling
que confiaban con entrar en el sitio Web de la autora escribiendo (“al tuntún”)
las direcciones www-jkrowling.com o kjkrowling.com, se encontraron con la
desagradable sorpresa de entrar en un sitio de ciberpiratas en el que llovían los
anuncios publicitarios. La autora se decidió a someter el caso al Centro de

Arbitraje y Mediación de la OMPI. El pasado 22 de noviem-
bre, Beatrice Jarka, experta designada por la OMPI, dictó una
resolución en el sentido de que se transfirieran esos nombres
de dominio a Joanne K. Rowling, por considerar que, al ha-
ber vendido millones de libros con ese nombre, Rowling
gozaba de derechos sobre la marca no registrada JK
ROWLING, y que el titular de los nombres de dominio ob-
jeto de litigio, de nacionalidad uruguaya, y con anteceden-
tes sobrados en lo que se ha venido a llamar “typosquating”,
es decir, registro de nombres de dominio similares a mar-
cas notoriamente conocidas en los que se introducen erro-

res tipográficos deliberados, por ejemplo, utilizando la letra de al
lado en el teclado, había registrado los nombres de dominio de mala fe y para
beneficiarse financieramente del gran número de personas que sin saber la di-
rección exacta intentan entrar en un sitio Web relacionado con JK Rowling.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI se ha ocupado hasta la fecha de
7.000 demandas interpuestas en virtud de la rápida y económica Política Uni-
forme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, de-
mandas en las que las partes involucradas proceden de unos 120 países diferen-
tes. Los casos guardan relación, entre otros, con nombres famosos como los de
la estrella brasileña del fútbol Ronaldinho, del FC Barcelona, que en diciembre
de 2004 ganó por “goleada” a una empresa estadounidense de registro de nom-
bres de dominio.

En virtud de la Política Uniforme, todo titular de una marca cuya marca haya
sido registrada por terceros como nombre de dominio puede interponer una
demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI*. El Centro desig-
na a un experto jurídico independiente que examina los argumentos del titular
de la marca así como los del titular del nombre de dominio. Si dicho experto
llega a la conclusión de que el demandante es propietario de los derechos sobre
la marca, que el nombre de dominio es similar hasta el punto de inducir a
confusión con la marca, que el demandado no tiene intereses legítimos sobre el
nombre de dominio o que el nombre de dominio se ha registrado y utilizado de
mala fe, podrá ordenar la transferencia del nombre de dominio al demandante.

♦

También Nelson Mandela ha sido
víctima de la ciberocupación in-
debida. Hace poco, su fundación
consiguió que se cerrara el sitio
Web www.nelsonmandela.com. Y
lo que es más, Mandela se ha dado
cuenta de que no sólo su nombre
está siendo utilizado de forma
abusiva sin autorización, por
Internet, en centros comerciales,
en letreros publicitarios, y en mo-
nedas de oro, sino también su ima-
gen estampada en productos, y
hasta el número de su celda en la
cárcel y el nombre de su clan. Eso
es lo que le ha decidido a solicitar
protección mediante el registro de
su nombre como marca, y por el
momento trata de desalentar a los
autores de abusos escribiéndoles
para informarles de que tanto él
como su fundación de beneficen-
cia gozan de derechos exclusivos
en relación con su nombre y que
deben solicitar autorización si de-
sean hacer uso del mismo.

♦

* Para saber cómo interponer una demanda y para consultar la lista de resoluciones dictadas
en relación con casos sobre nombres de dominio, véase: http//arbiter.wipo.int/domains/
index-es.html

Protección de
marcas: el caso de
Nelson Mandela

RESUMEN DE
NOTICIAS
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DVD desechables: Una cuestión de tiempo

Los fabricantes franceses acaban de lanzar un nuevo DVD
desechable: tras abrir la funda, el cliente dispone de ocho horas
para ver la película antes de que el disco se autodestruya. Los
discos, que se venden a un precio similar a lo que cuesta
alquilarlos, están químicamente programados, es decir, que la
superficie del disco va oscureciéndose al entrar en contacto con
el aire y en un momento dado se vuelve totalmente opaca e ilegi-
ble en los lectores de DVD. Aunque, como cualquier otro DVD,
esos discos también pueden ser objeto de copia ilegal y de pirate-
ría, puede que los estudios cinematográficos vean las ventajas
que ofrecen en el sentido de que reducirán el alcance de los ac-
tos de reproducción ilegal. La Walt Disney Company lleva un

año probando en el mercado una versión que se vuelve inutilizable al cabo de 48 horas. Los inventores de la versión
de ocho horas hacen valer la corta vida, y por consiguiente, el limitado tiempo para crear copias falsificadas, para
promover el DVD desechable. Y en las tiendas en las que se alquilen esos DVD, los clientes podrán evitarse la carga
de tener que devolver las películas alquiladas. A los ambientalistas les preocupa que esos discos agraven los proble-
mas de evacuación de basura pero los discos y fundas son reciclables. Los primeros DVD desechables aparecieron en
el mercado en 1998 pero todavía no han tenido el éxito que cabe esperar. Es posible que los titulares de obras
protegidas por derecho de autor vean en el disco desechable una solución más interesante para proteger sus obras.

♦

‘

La Oficina de Coordinación de la OMPI en Nueva York organizó
el 10 de noviembre, en el Dag Hammarsjkold Auditorium de las
Naciones Unidas, un debate sobre el derecho de autor y la coreo-
grafía así como un espectáculo de baile a cargo de la famosa com-
pañía de Nueva York “Janis Brenner and Dancers”. Janis Brenner,
coreógrafa además de primera bailarina, se dirigió al público an-
tes de cada una de las tres interpretaciones para hablar de su expe-
riencia de interpretación coreográfica en diferentes países y conti-
nentes. A partir de los comentarios y las preguntas del público
salieron a relucir los vínculos entre el derecho de autor y la coreo-
grafía, siendo una ocasión para poner en evidencia el mandato
internacional que incumbe a la OMPI. Para el público, procedente
de los círculos diplomáticos, el debate y la interpretación
coreográfica fueron una oportunidad para comprender mejor qué
es la OMPI y cuál es su función.

♦
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Derecho de autor y actuación coreográfica

HeartSTRINGS,
dúo interpretado
por Janis Brenner y
John-Mario Sevilla
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CALENDARIO
de reuniones

31 DE ENERO A 4 DE FEBRERO
(GINEBRA)
Grupo de Trabajo Preparatorio del
Comité de Expertos de la Unión de
Niza sobre la Clasificación Interna-
cional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas (Vigésima
quinta reunión)
En el marco del período de revisión,
el Grupo de Trabajo Preparatorio exa-
minará las propuestas de modifica-
ción de la octava edición de la Clasi-
ficación de Niza y formulará reco-
mendaciones al respecto, que serán
sometidas posteriormente a la vigési-
ma sesión del Comité de Expertos para
su adopción.
Invitaciones: En calidad de miembros,
los Estados miembros del Grupo de
Trabajo Preparatorio del Comité de
Expertos de la Unión de Niza; en ca-
lidad de observadores, los Estados
miembros de la Unión de París que
no sean miembros del Grupo de Tra-
bajo Preparatorio, y determinadas or-
ganizaciones.

14 A 18 DE FEBRERO
(GINEBRA)
Comité de Expertos de la Unión CIP
(Trigésima sexta sesión)
El Comité de Expertos completará el
examen de las modificaciones de la
séptima edición de la CIP y finalizará
otros preparativos de cara a la publi-
cación de la CIP reformada.
Invitaciones: En calidad de miembros,
los Estados miembros de la Unión CIP;
en calidad de observadores, los Esta-
dos miembros de la Unión de París
que no sean miembros de la Unión
CIP, y determinadas organizaciones.

18 A 22 DE ABRIL
(GINEBRA)
Comité Permanente sobre el Dere-
cho de Marcas, Diseños Industriales
e Indicaciones Geográficas (SCT)
(Decimocuarta sesión)
El Comité se dedicará a la labor de
finalización de la propuesta básica

que se presentará en la Conferencia
Diplomática para la adopción del Tra-
tado revisado sobre el Derecho de
Marcas (TLT), a celebrarse del 13 al
31 de marzo de 2006.
Invitaciones: En calidad de miembros,
los Estados miembros de la OMPI o
de la Unión de París; en calidad de
observadores, otros Estados y deter-
minadas organizaciones.

25 Y 26 DE ABRIL
(GINEBRA)
Conferencia sobre la solución de
controversias en el ámbito de la co-
laboración científica y tecnológica
internacional
En este acontecimiento los oradores,
procedentes de importantes institucio-
nes que colaboran en el ámbito cien-
tífico y tecnológico, expondrán la ex-
periencia que han adquirido en la for-
ma de estructurar la colaboración y
comentarán sobre los sectores en los
que pueden surgir controversias y su
actitud frente a la solución de con-
troversias.
Invitaciones: Abierta a la participa-
ción de todos los interesados, previo
pago de un derecho, y en calidad de
miembros, los Estados miembros de
la OMPI.

25 Y 26 DE ABRIL
(GINEBRA)
Reunión preparatoria de la Confe-
rencia Diplomática para la Adopción
del Tratado revisado sobre el Dere-
cho de Marcas (TLT)
En la reunión preparatoria se exami-
nará y aprobará el proyecto de orden
del día de la conferencia diplomáti-
ca, así como el proyecto de reglamen-
to interno y los borradores de las car-
tas de invitación a dicha conferencia.
Invitaciones: En calidad de miembros,
los Estados miembros de la OMPI; en
calidad de observadores, otros Esta-
dos y determinadas organizaciones
intergubernamentales.

27 A 29 DE ABRIL
(GINEBRA)
Comité del Programa y Presupuesto
(Octava sesión)
El Comité examinará propuestas rela-
tivas al Presupuesto por Programas de
la OMPI para el bienio 2006-2007.
Invitaciones: En calidad de miembros,
los Estados miembros del Comité del
Programa y Presupuesto; en calidad
de observadores, todos los Estados
miembros de la OMPI que no sean
miembros del Comité.

23 A 27 DE MAYO
(GINEBRA)
Comité Permanente sobre el Derecho
de Patentes (SCP) (Undécima sesión)
El Comité continuará los debates so-
bre un proyecto de tratado de armo-
nización de ciertas disposiciones re-
lacionadas con el Derecho de paten-
tes y la práctica en esta materia.
Invitaciones: En calidad de miembros,
los Estados miembros de la OMPI o
de la Unión de París; en calidad de
observadores, otros Estados y deter-
minadas organizaciones.

30 DE MAYO A 3 DE JUNIO
(GINEBRA)
Grupo de Trabajo sobre la Reforma
del PCT (Séptima reunión)
En esta reunión se examinarán pro-
puestas de reforma del Sistema del
PCT.
Invitaciones: En calidad de miembros,
los Estados miembros de la Unión PCT
y las Administraciones encargadas de
la búsqueda internacional y del exa-
men preliminar internacional en vir-
tud del PCT; en calidad de observa-
dores, todos los Estados miembros de
la Unión de París que no sean miem-
bros de la Unión PCT y determinadas
organizaciones.
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NUEVAS
PUBLICACIONES

Reseñas de Convenios, Tratados y Acuerdos
Administrados por la OMPI
Español N.º 442(S), Francés N.º 442(F),
Inglés N.º 442(E)
Gratuito

El Arreglo de La Haya relativo al registro interna-
cional de dibujos y modelos industriales:
Principales características y ventajas
Español N.º 911(S)
Gratuito

El secreto está en la marca
Árabe N.º 900(A), Chino N.º 900(C)
Gratuito

Successful Technology Licensing
Inglés N.º 903(E)
Gratuito

Brochure sur les droits de propriété intellectuelle
Francés N.º 849(F)
Gratuito

Principes directeurs pour l’élaboration d’une
politique  de propriété intellectuelle
Francés N.º 848(F)
Gratuito

>>>

6 A 10 DE JUNIO
(GINEBRA)
Comité Intergubernamental sobre
Propiedad Intelectual y Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicio-
nales y Folclore (Octava sesión)
El Comité continuará su labor sobre
la base del mandato que ha renovado
la Asamblea General, y examinará el
texto revisado de los objetivos políti-
cos y principios fundamentales para
la protección de los conocimientos
tradicionales y las expresiones cultu-
rales tradicionales/folclore.
Invitaciones: En calidad de miembros,
los Estados miembros de la OMPI o
de la Unión de París y la Comunidad
Europea; en calidad de observadores,
determinadas organizaciones.

23 A 24 DE JUNIO Y 27 A 28 DE JUNIO
(GINEBRA)
Taller de la OMPI para Mediadores
en Controversias relacionadas con la
Propiedad Intelectual
Taller anual organizado para todas las
partes interesadas en los procedimien-
tos de mediación de la OMPI.
Invitaciones: Abierto a todos los inte-
resados, previo pago de una tasa.

30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO
(GINEBRA)
Taller de la OMPI de Nivel Avanza-
do para Mediadores en Controver-
sias relacionadas con la Propiedad In-
telectual
Nueva modalidad de taller destinada
a todos los interesados en mejorar sus
aptitudes para la mediación, a cargo
de los instructores que participan en
los talleres anuales de la OMPI para
mediadores en controversias relacio-
nadas con la propiedad intelectual.
Invitaciones: Abierto a todos los inte-
resados, previo pago de una tasa.

♦
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Guía para el Registro Internacional de Marcas según
el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid
Español N.º 455(S)
60 francos suizos (más gastos de envío)

La Clave de la Propiedad Intelectual
Español N.º ITC/P163.S
40 francos suizos (más gastos de envío)

WIPO Technical Study on Patent Disclosure Requirements
Related to Genetic Resources and Traditional Knowledge
Inglés N.º 786(E)
15 francos suizos (más gastos de envío)

WIPO-UNEP Study on the Role of Intellectual Property Rights
in the Sharing of Benefits Arising from the Use of Biological
Resources and Associated Traditional Knowledge
Inglés N.º 769(E)
30 francos suizos (más gastos de envío)

Intellectual Property and Traditional Knowledge
Inglés N.º 920(E)
Gratuito

CD-ROM IPLEX 2003
Intellectual Property Laws and Treaties
Lois et traités de propriété intellectuelle
Bilingüe Francés/inglés
300 francos suizos (más gastos de envío)

Compre publicaciones por Internet en: www.wipo.int/ebookshop

Descargue productos de información gratuitos en: www.wipo.int/publications/

Para obtener esas publicaciones, también puede dirigirse a:
Sección de Diseño, 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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Los vínculos de colaboración entre los sectores público y privado son fre-
cuentes en el plano internacional, por ejemplo, entre instituciones de inves-
tigación, universidades, círculos industriales, empresas de comercialización
de nuevas tecnologías, y proveedores de capital riesgo, que intercambian
conocimientos científicos, experiencia empresarial, opciones de financia-
ción y resultados de investigaciones. Y es evidente que las estructuras jurí-
dicas en las que se basan esas relaciones son cada vez más complejas, como
también lo son las controversias de P.I. que se plantean en esa esfera. Como
dice la Sra. Rosemary Wolson, Directora de Asuntos P.I. de la Universidad de
Ciudad del Cabo (Sudáfrica): “Cuantas más oportunidades, más posibilida-
des de controversia”. A su vez, el Sr. Gabriel Clerc, Director del Departa-
mento de Relaciones con la Industria de la Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL), considera que “el riesgo de que se planteen controversias
y las posibles consecuencias financieras que pueden tener estas últimas no
deben ser un obstáculo para concertar vínculos de colaboración en activi-
dades de I+D y licencias entre las universidades y la industria”.

Evitar o solucionar controversias es un imperativo cada vez mayor. Los pro-
cedimientos de mediación y arbitraje vienen a ser opciones flexibles y renta-
bles en comparación con los pleitos en los tribunales, en particular, en los
casos en los que las partes proceden de diferentes países o desean preser-
var las relaciones que mantienen. El Dr. Philip Graham, Director Ejecutivo
de la Association for University Research and Industry Links del Reino Uni-
do, observa a ese respecto que “dados los costos que entrañan los pleitos
en los tribunales, hacer valer una patente apenas está al alcance de las
universidades y organizaciones del sector público. Habida cuenta de las
limitaciones financieras a las que tienen que hacer frente, los organismos
públicos de investigación deberán aprender a hacer mejor uso de los proce-
dimientos de mediación para evitar graves controversias”.

En la conferencia, presidida por el Sr. Francis Gurry, Director General Adjun-
to de la OMPI, se darán cita conferenciantes de importantes entidades que
llevan a cabo actividades de colaboración en el ámbito de las ciencias y la
tecnología, que intercambiarán experiencias y enfoques en lo que respecta
a la solución de controversias. En la dirección http://arbiter.wipo.int/events/
conferences/2005/index–es.html puede consultarse el programa de la con-
ferencia e información de interés.

En la conferencia presentarán ponencias, entre otros, ora-
dores procedentes de las siguientes entidades:

Agilent
Akzo Nobel
Association of University Technology Managers (AUTM)
BTG
Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales (CSIR)
   (India)
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Edinburgh Research & Innovation
Comisión Europea – Dirección General de Investigación
Fraunhofer Institute
Fujitsu Techno Research
Genome Institute of Singapore (GIS)
GlaxoSmithKline
Index Ventures
Instituto Pasteur
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Ministerio de Investigación (Francia)
National Institute of Advanced Industrial Science and
   Technology (AIST)
Samsung
The Scripps Research Institute
Serono
Solvay Pharmaceuticals
Universidad de Stanford
Universidad de California en Los Angeles (UCLA)
Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Christian Policard, Vicepresidente del Departamento de
Desarrollo Empresarial y Colaboración con la Industria, del
Instituto Pasteur: “El Instituto Pasteur gestiona
permanentemente una cartera de 400 familias de patentes,
200 acuerdos de licencia y 30 acuerdos de I+D”.
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Para más información,
póngase en contacto con la OMPI
en la siguiente dirección:

34 chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono:
+41 22 338 91 11
Fax:
+41 22 733 54 28
Correo electrónico:
wipo.mail@wipo.int

o con su Oficina de Coordinación
en la siguiente dirección:

2, United Nations Plaza
Suite 2525
Nueva York, N.Y. 10017
Estados Unidos de América

Teléfono:
+1 212 963 6813
Fax:
+1 212 963 4801
Correo electrónico:
wipo@un.org

Visite el sitio Web de la OMPI en:
http://www.ompi.int
y la Librería Electrónica de la OMPI en:
http://www.wipo.int/ebookshop

Publicación de la OMPI N° 121 (S)
ISSN 1020-7082

La Revista de la OMPI es una publicación
bimestral de la División de Comunica-
ciónes y Sensibilización del Público de la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). No constituye un do-
cumento oficial y las opiniones expresa-
das en cada artículo no son necesariamen-
te las de la OMPI.
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Si está interesado en recibir ejemplares,
diríjase a:

Sección de Diseño, Comercialización
y Distribución
OMPI
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CH-1211 Ginebra 20 (Suiza)
Fax: 41 22 740 18 12
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Para formular comentarios o preguntas,
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