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RESUMEN
DE NOTICIAS

Taller sobre las experiencias
de los Estados miembros
con los ccTLD
La OMPI cooperó con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en el Taller sobre las experiencias de los
Estados miembros con los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD) que tuvo lugar los
días 3 y 4 de marzo en Ginebra. Asistieron al taller más de 150 participantes, incluidos representantes de los Estados
miembros, de ONG, administradores de ccTLD, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet
(ICANN) y otras partes. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI hizo una presentación de las Prácticas óptimas
de la OMPI sobre prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los
ccTLD. Asimismo, el Centro dio cuenta de su experiencia en el asesoramiento que brinda a los administradores de más
de 50 ccTLD en lo relativo a la administración de la propiedad intelectual en sus dominios, así como de sus actividades
de proveedor de servicios de solución de controversias para 32 ccTLD. El Centro de la OMPI continua facilitando asesoramiento sobre propiedad intelectual a los administradores de ccTLD de manera constante.

◆

Seminario y actividades
de formación del PCT en Uganda
La OMPI organizó el Primer
Seminario y Taller sobre el Tratado de
Cooperación en materia de Patentes

(PCT) en Uganda desde la adhesión de
ese país al Tratado, con miras a promover el mejor uso de la propiedad
industrial en el país. Se trataba del primer seminario sobre el PCT que ha
tenido lugar en Uganda desde la
adhesión de ese país al PCT en 1995.

Actualmente, Uganda se halla actualizando la normativa de aplicación de
la legislación revisada de propiedad
intelectual para ponerla en concordancia con las normas de los países
en desarrollo. La OMPI pretende promover el uso de la propiedad industrial y del sistema del PCT en particular entre los usuarios activos y
eventuales, así como facilitar información al personal y a los agentes de
patente en los procedimientos prácticos del PCT.
El seminario de dos días de duración
atrajo a unos 50 participantes, en su
mayoría juristas y funcionarios gubernamentales. Los participantes se ocuparon de cuestiones relativas a la
seguridad de la divulgación de las
invenciones a los agentes de patente
al presentar solicitudes de patente, los
modos de protección de los conoci-

mientos tradicionales y la manera de
combatir la piratería en la industria
musical. El Sr. Christopher Kiige, de la
Organización Regional Africana de la
Propiedad Industrial (ARIPO), que es
la oficina receptora del PCT para
Uganda, puso de relieve las funciones
y servicios ofrecidos por la Oficina.
Unos 25 agentes de patente y personal
del Departamento de Registro General
asistieron al taller en su tercer día. El
taller se centró en los procedimientos
del PCT y se guió a cada uno de los
participantes a través de las etapas
necesarias para completar los formularios de petitorio del PCT como ejercicio práctico. Gracias a esas actividades se impartió valiosa formación en
propiedad industrial a diversos sectores interesados, abarcando los aspectos prácticos de los procedimientos
del PCT.
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