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Progresos
del PCT-EaSY
A partir del 1 de enero de 1999,
toda persona que presente una
solicitud mediante el sistema de
presentación electrónica (PCTEaSY) se beneficiará de una
reducción de 200 francos suizos
sobre la tasa internacional.
La utilización del soporte lógico
PCT-EaSY de la OMPI se limita
actualmente a solicitantes registrados y a oficinas receptoras seleccionados, como parte de una prueba piloto. Sin embargo, está
previsto que el soporte lógico
PCT-EaSY, que funciona en Windows 95/98 o NT, se pueda obtener
gratuitamente a partir de finales
del presente año. Toda persona
interesada en figurar en la lista de
direcciones del PCT-EaSY debería
ponerse en contacto con la OMPI,
a través de su dirección habitual
que figura en la tapa posterior, o
mediante correo electrónico:
pcteasy.help@wipo.int, telefacsímile: (+41 22) 338 80 40.
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Cuestiones mundiales de
propiedad intelectual
La misión de la OMPI
se centra en los conocimientos tradicionales en África oriental y meridional
Las dificultades a las que hacen
frente los pueblos indígenas y las
comunidades locales de África
oriental y meridional por lo que
atañe a la protección de sus conocimientos tradicionales, las innovaciones y la cultura fueron el centro
de atención de la misión de indagación de la OMPI que se efectuó, el
mes de septiembre, en Uganda,
Tanzanía, Namibia y Sudáfrica.
Los departamentos gubernamentales responsables de la propiedad
intelectual de los mencionados cuatro países prestaron un valioso
apoyo para la organización de algunas de las reuniones, y proporcionaron información vital sobre sus sistemas nacionales de propiedad
intelectual.
La misión comenzó en Uganda, país
donde la misión pudo informarse
sobre los métodos curativos tradicionales durante una reunión con
sanadores de THETA (Practicantes
de Medicina Tradicional y de Medicina Moderna Reunidos contra el
Sida), una organización que trata de
reunir lo mejor de las prácticas curativas tradicionales y modernas en
beneficio de los pacientes afectados
por el Sida; así como durante una
visita al cercano poblado rural de
Mpigi, que cuenta con un extenso
proyecto de salud muy bien organi-

Parte del vasto herbario que es
fundamental en el projecto de salud
de Mpigi.

zado basado en los conocimientos
tradicionales y que incluye un vasto
herbario.
Los miembros de la misión visitaron, asimismo, el Centro de Estudio
de la Música Indígena de la Universidad de Makerere, y se entrevistaron con los directores del Teatro
Nacional y del Museo de Uganda,
así como con funcionarios gubernamentales y miembros de los círculos
académicos.

