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Comité Asesor sobre Observancia 

Decimocuarta sesión 

Ginebra, 2 a 4 de septiembre de 2019 
 
 
 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 
preparado por la Secretaría 
 
 
1. Apertura de la sesión 
 
2. Elección del presidente y dos vicepresidentes  
 
3. Aprobación del orden del día 
 
4. Admisión de observadores ad hoc 
 
5. Examen del programa de trabajo acordado en la decimotercera sesión del ACE 
(párrafo 30 del documento WIPO/ACE/13/11): 
 

 Intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con 
actividades de sensibilización y campañas estratégicas utilizadas como medio para 
fomentar el respeto por la PI entre la población en general, especialmente los jóvenes, de 
conformidad con las prioridades en materia de educación o de otra índole de los Estados 
miembros; 
 

 Intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con acuerdos 
institucionales relativos a políticas y regímenes de observancia de la PI, en particular los 
mecanismos para resolver controversias de PI de forma equilibrada, holística y eficaz; 

 

 Intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con la 
asistencia legislativa que facilita la OMPI, con especial hincapié en la redacción de leyes 
nacionales sobre observancia en que se tomen en consideración las flexibilidades, el 
nivel de desarrollo, la diferencia en la tradición jurídica y el posible uso indebido de los 
procedimientos de observancia, teniendo presente el interés de la sociedad en general y 
de conformidad con las prioridades de los Estados miembros; e 
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 Intercambio de experiencias positivas relacionadas con el fortalecimiento de 
capacidades y el apoyo brindados por la OMPI para actividades de capacitación a escala 
nacional y regional para organismos y funcionarios nacionales, en consonancia con las 
recomendaciones pertinentes de la Agenda para el Desarrollo y el mandato del ACE 

 
6. Actividades recientes de la OMPI dirigidas a fomentar el respeto por la PI 
 
7. Labor del ACE 
 
8. Aprobación del resumen de la presidencia 
 
9. Clausura de la sesión 
 
 
 
 

[Fin del documento] 


