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De mi consideración: 

La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tiene el 
agrado de invitar a su Oficina/Organización a estar representada en el Taller de la OMPI sobre 
cadenas de bloques para la propiedad intelectual (PI), que se organiza en el contexto de las 
normas técnicas. El Taller tendrá lugar en la sede de la OMPI, en Ginebra, el 29 y el 30 de abril 
de 2019. Asimismo, el 1 de mayo de 2019, se celebrará una reunión del Equipo Técnico sobre 
cadenas de bloques, en el marco del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS). 

La tecnología de cadenas de bloques es una cuestión que reviste creciente interés entre las 
oficinas de PI, los solicitantes, los titulares, los licenciatarios y demás usuarios de datos e 
información sobre PI. Se prevé que en el Taller sobre cadenas de bloques se exploren los usos 
que podrían hacer las oficinas, y otros, de la tecnología de cadenas de bloques para la gestión 
de la información sobre PI. Los objetivos del Taller son facilitar la comprensión de los puntos 
fuertes y débiles de la tecnología de cadenas de bloques, reconocer casos prácticos del ámbito 
de la PI en los que dicha tecnología podría reportar ventajas y analizar cuál sería la función 
correspondiente a los sectores público y privado en los posibles usos de las cadenas de 
bloques para el ecosistema de PI. El programa ofrecerá un panorama de la tecnología de 
cadenas de bloques, con sus puntos fuertes y débiles, y los usos que se le da en los distintos 
ámbitos; permitirá explorar las aplicaciones de la cadena de bloques para la PI y reconocer 
esferas adecuadas para la normalización de los datos de PI para las cadenas de bloques. 

El programa provisional del Taller sobre cadenas de bloques está disponible en el sitio web de 
la OMPI, en la dirección: https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=51407. La 
reunión se llevará a cabo en inglés. 

Le agradeceremos que los nombres, cargos y direcciones de correo–e de las personas 
designadas por su organización se comuniquen a la Oficina Internacional de la OMPI a más 
tardar el 5 de abril de 2019, de preferencia mediante la inscripción por Internet en 
https://www3.wipo.int/registration/es/form.jsp?meeting_id=51407. 

Cualquier pregunta sobre el Taller podrá dirigirse a la Secretaría, a cws.mail@wipo.int. 

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 

Yo Takagi 
Subdirector General 
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