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Con objeto de proporcionar un mejor
servicio a los solicitantes, a las oficinas nacionales y a terceros, el Grupo
de Trabajo también examinó varias
posibilidades para cambiar el sistema del PCT. Estos cambios incumben al restablecimiento del derecho
de prioridad, a la rectificación de errores obvios, a disposiciones sobre partes que fueron omitidas al presentar
la solicitud internacional, a requisitos
de firma, a la publicación internacional en varios idiomas, a la mejora de
la calidad de las búsquedas internacionales, a la aprobación de una solicitud única y central para registrar
los cambios durante la fase nacional,
y a la obligación de declarar la fuente
de los recursos genéticos y de los
conocimientos tradicionales en las
solicitudes de patente.
Está previsto que todas estas cuestiones continúen examinándose en las
futuras reuniones del Grupo de Trabajo. Para más información, véanse

Se jubila el padre fundador del PCT
La sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Tratado
de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ha sido la última reunión
de la OMPI en la que ha participado el Sr. Siep de Vries, Jefe de la
División Química de la Oficina de Propiedad Industrial de los Países
Bajos.
El Sr. de Vries es uno de los padres fundadores del sistema del
PCT y un auténtico artífice de lo
que es el sistema en la actualidad. La primera reunión del PCT
en la que participó, antes de que
el sistema entrara en vigor, fue
el Grupo de Trabajo del PCT
sobre Directrices de búsqueda
internacional y de examen preliminar internacional, que se celebró en
Ginebra en febrero de 1977, es decir, hace más de 27 años. En los años
transcurridos desde entonces, la Organización se ha beneficiado enormemente de sus exhaustivos conocimientos del PCT y de su capacidad
para hallar soluciones creativas a cuestiones complejas. Por todo lo
expuesto, en su última reunión actuó como Presidente del Grupo de
Trabajo; en dicha reunión se examinaron varias posibles formas en que
podría cambiarse el sistema para proporcionar un mejor servicio a los
solicitantes, a las oficinas nacionales y a terceros. Durante el ejercicio
de sus funciones contribuyó enormemente a la prosecución de la labor
a la que ha consagrado tanto esfuerzo en calidad de delegado de los
Países Bajos.
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En la sexta reunión del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes
(PCT), celebrada en Ginebra del 3 al
7 de mayo, se acordó proponer modificaciones del Reglamento del PCT
para presentarlas a la Asamblea del
PCT el próximo septiembre, que básicamente se refieren a la simplificación del procedimiento de protesta y
a cambios relacionados con el suministro de la lista de secuencias a los
fines de los procedimientos de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional. Si se adoptan
estas modificaciones, es probable que
entren en vigor el 1 de enero de 2005.
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El Sr. de Vries tiene previsto jubilarse el 1 de septiembre de este año.
Tanto la Oficina Internacional como la comunidad del PCT le echarán
de menos, tanto desde un punto de vista personal, como por la inmensa contribución que ha realizado al funcionamiento y a la mejora del
sistema.

los documentos que se prepararon
para el debate de la reunión, así como
el resumen del Presidente en
www.wipo.int/pct/en/meetings/
meetings.htm.

En principio, la séptima reunión del
Grupo de Trabajo está programada,
bien para la semana del 22 al 26 de
noviembre de 2004, o para la del 29
de noviembre al 3 de diciembre del
mismo año.

♦

Sr. François Curchod,
Sr. Siep de Vries,
Sr. Heinz Bardehle y
Sr. Busso Bartels en
la reunión del Grupo
de Trabajo de 2003.
Los cuatro desempeñaron
un papel decisivo en
la conformación del
sistema del PCT.

