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55 Período de Sesiones de las ASAMBLEAS del 
Organización para la Propiedad Intelectual - OMPI 

Ginebra, Suiza 05-14 octubre 2015 
 

Gracias Sr. Presidente 
 

En primer lugar y en nombre del Gobierno de Honduras, permítame extenderle 

nuestras felicitaciones por su elección para dirigir el Quincuagésimo quinto período de 

reuniones de las Asamblea de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. Su 

experiencia y dominio de los temas de agenda nos aseguran el éxito de las deliberaciones 

que nos atañen para esta sesión. Al mismo tiempo, agradecemos y reconocemos al Director 

General, Sr. Francis Gurry, por el compromiso mostrado y el trabajo realizado durante su 

mandato.   

 

Igualmente, hago extensiva la felicitación a los demás miembros de la Mesa.  

Señor Presidente,  

El gobierno de Honduras, se adhiere a la Declaración hecha por Brasil en nombre 

de GRULAC.  

 

Mi Gobierno destaca la relevancia de la  Propiedad Intelectual. En tal sentido, 

aprovecha la ocasión para agradecer el acompañamiento de la OMPI por medio de la 

cooperación técnica para llevar a buen término la elaboración de estrategias y políticas de 

Propiedad Intelectual.  Nos congratulamos en informar que dicha ley sobre estrategias y 

políticas de Propiedad Intelectual ya se está implementando en el sistema nacional. 

 

Además, agradece el trabajo conjunto con OMPI sobre los esfuerzos para 

establecer mecanismos que identifiquen los productos que tienen la calidad y la 

singularidad para insertarlos en el mercado internacional a través de indicaciones 

geográficas. 

 

Señor Presidente, Honduras progresa en la temática relativa a la transferencia de 

tecnología, para ello ha hecho esfuerzos para la creación de Centros de Apoyo a la 

Tecnología e Innovación-CATIS, siendo en la actualidad el país de la subregión 

centroamericana con mas centros activos, contamos con un total de 16. 
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Así también Señor Presidente, el país avanza en materia de Derechos de Autor, nos 

complace por ello informar la aprobación en el Congreso Nacional de la República de 

Honduras del Instrumento de Adhesión al Tratado de Marrakech.  Y expresa su particular 

interés en la temática de excepciones y limitaciones en el Derecho de Autor. 

 

Mi gobierno, quisiera destacar también la importancia de continuar con los 

esfuerzos en materia de Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos. Honduras es 

un país multicultural, que ha sido históricamente una nación pluricultural, multilingüe y 

multiétnica. Actualmente se registran siete diferentes grupos étnicos que están luchando 

por mantener la etnicidad e identidad propia 

 

Finalmente Señor Presidente, Ratificamos nuestro compromiso para seguir 

trabajando con el Buró de Cooperación para América Latina y El Caribe, y manifestamos el 

agradecimiento al apoyo mostrado.   

 

Gracias Señor Presidente  

   

 

Lectura por: 

Camilo Bendeck 

Director General de Propiedad Intelectual de Honduras 

 

Vale versión leída en sitio. 


