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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 
normalización de nombres, que se organiza en el contexto de las normas técnicas. El Taller 
tendrá lugar en la sede de la OMPI, en Ginebra, el 2 y el 3 de mayo de 2019. Asimismo, el 
día 2 y el día 3 de mayo, tras finalizar el programa del Taller, se celebrará una reunión del 
Equipo Técnico de normalización de los nombres en el marco del Comité de Normas Técnicas 
de la OMPI (CWS). 

La normalización de los nombres y los identificadores sigue siendo una cuestión de importancia 
vital para la comunidad de la propiedad intelectual (PI). Este Taller tomará como punto de 
partida el anterior Taller sobre normalización de los nombres, celebrado en la OMPI en 2016, 
examinando con más profundidad las prácticas actuales, así como los posibles proyectos de 
colaboración. El objetivo del Taller es facilitar la comprensión de las prácticas actuales por las 
oficinas de PI, el sector empresarial relacionado con la PI y otros; explorar las oportunidades y 
los desafíos que presenta el uso de los identificadores, además de reconocer ámbitos de 
cooperación entre las oficinas de PI y la OMPI y estudiar la posibilidad de ejecutar proyectos en 
común, en particular en el marco del CWS y el Equipo Técnico de normalización de los 
nombres. 

El programa provisional del Taller sobre cadenas de bloques está disponible en: 
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51426. 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=51426. 

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 

Yo Takagi 
Subdirector General 
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