INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO EN LA 55ª
SERIE DE REUNIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OMPI)
Ginebra, 5 de octubre de 2015
Señor Presidente,
En primer lugar, mi delegación desea felicitarlo por su elección.
Estamos seguros de que bajo su liderazgo lograremos establecer un
diálogo constructivo y flexible que nos permita alcanzar los acuerdos
necesarios en los relevantes temas de la agenda de las Asambleas.
Cuenta usted con el apoyo de la delegación de México en esta labor.
Nuestra felicitación y apoyo se extiende a los vicepresidentes y al
Secretariado.
Como todos sabemos, en estas Asambleas tenemos ante nosotros
una agenda compleja, que incluye, entre otros temas, los siguientes.
1. La renovación del mandato del Comité Intergubernamental
sobre
Propiedad
Intelectual,
Recursos
Genéticos,
Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales
Tradicionales (CIG). México desea enfatizar la importancia de
adoptar una decisión que permita continuar la labor del Comité.
Apoyamos la labor del Facilitador, Ian Goss, para alcanzar ese
objetivo.
2. La aprobación del proyecto de programa y presupuesto
2016-2017.
Mi
delegación
ha
buscado
trabajar
constructivamente en las discusiones. Hacemos votos, al igual
que lo ha manifestado el GRULAC, para llegar a una fórmula de
compromiso aceptable. Creemos, sin embargo, que la adopción

del presupuesto no debe estar condicionada a planteamientos
que tienen implicaciones de orden sistémico para el
funcionamiento de la OMPI.
3. En cuanto al tema de las Oficinas Externas, México desea
reitera su interés y capacidad para albergar una Oficina.
Reconocemos la necesidad de definir previamente los principios
rectores para su establecimiento y apoyaremos el proceso que
nos permita contar con esos lineamientos lo antes posible.
4. Por lo que toca a la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030.
Coincidimos en que es importante identificar los Objetivos que
se encuentran en el marco de las competencias de la OMPI y
promover actividades para apoyar su cumplimiento.
Como lo hemos expresado, a mi delegación le preocupa la falta de
una adecuada representación geográfica del personal en la OMPI.
Participaremos en la discusión que se lleve a cabo en el Comité de
Coordinación con miras a lograr una amplia representación de la
membresía de la OMPI en los puestos profesionales y de servicios
generales.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para destacar que México
depositó recientemente el instrumento de ratificación, al Tratado de
Marrakech, del cual nuestra delegación fue promotor activo. Con ello,
refrendamos su compromiso con las personas con dificultades para
acceder al texto impreso en aras de lograr la igualdad de
oportunidades. Trabajaremos para lograr su pronta entrada en vigor y,
en ese sentido, invitamos respetuosamente a los países que no lo han
hecho aún, a adherirse a este instrumento.
Señor Presidente:
Todos sabemos que la propiedad intelectual es una herramienta que,
contribuye al desarrollo económico de nuestros los países. Por ello,
México busca contribuir a través de diversos esfuerzos, entre los que
mencionaría:

 Apoyo a la Academia de la OMPI albergando Cursos de Verano
de Propiedad Intelectual;
 Actividades de cooperación técnica en América Latina y otras
regiones a través del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) y del Instituto Nacional de Derecho de Autor
(INDAUTOR);
 El IMPI ofrece servicios de apoyo a 31 países de América Latina
y África en el procesamiento de sus solicitudes de patentes con
el sistema de CADOPAT, así como con la traducción al español
de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las marcas.
En este contexto, me es muy grato compartir con ustedes que el
Gobierno de México recibió el Premio de la ONU al Servicio Público
2015, en reconocimiento a la excelencia de la iniciativa “express
autor”, implementada por el INDAUTOR. Este esquema permite
otorgar el Certificado de Registro de obras, el mismo día que se recibe
la solicitud.

Señor Presidente:
Para terminar, quisiera reiterar que contará usted con la participación
activa y constructiva de la Delegación de México. Invitamos a las
distinguidas delegaciones a no escatimar esfuerzos para lograr los
consensos necesarios en los relevantes asuntos que se considerarán
durante las asambleas.
Muchas gracias

