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Muchas gracias  Sr. Presidente 

 

 

Por ser la primera vez que tomo la palabra, quisiera felicitarlo por su designación 

como presidente de la reunion y expresarle que estamos seguros que bajo su 

liderazgo las negociaciones a realizarse durante estas Asambleas llegarán a buen 

puerto. 

 

En esta ocasión en la que celebramos la Quincuagésima primera serie de 

Reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, mi Delegación  

acompaña lo expresado por el GRULAC en su declaración inicial y reconoce el 

importante papel que juega la propiedad intelectual en el desarrollo económico 

de los paises a nivel mundial.    

 

Consideramos que es de vital importancia darle continuidad a los procesos 

iniciados en formular e implementar estrategias nacionales, que conlleven al uso 

de los sistemas de propiedad intelectual.  

 

Valoramos la labor normativa de la OMPI, al establecer foros de negociación 

multilateral, con miras a la creación e implementación de instrumentos jurídicos 

que complementen las preocupaciones y satisfagan las necesidades de los 

Estados, respecto a nuevos temas en esta materia, tal es el caso del Tratado de 

Marrakech concluido  el pasado mes de junio. 

 



Mi Delegación agradece a la OMPI, a través de su Director General, el Sr. Francis 

Gurry, por el apoyo y cooperación en la creación de capacidades técnicas, 

formulación de proyectos y formación continua a nuestra Oficina Nacional, así 

como a los sectores involucrados en los diversos tópicos de la propiedad 

intelectual. Reiteramos nuestra disposición, para continuar trabajando en la 

consecución de los objetivos y metas trazadas por la Organización para el 

próximo bienio.  

 

La delegación de Guatemala aguarda con interés la continuación de los debates 

que se darán durante el desarrollo de estas Asambleas, confiando en poder 

contribuir a estos de forma constructiva, a fin de llegar a acuerdos concretos que 

beneficien a millones de personas que creen y confían en la propiedad 

intelectual.  

 

Muchas gracias.  

 


