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ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL
GINEBRA

ASAMBLEA GENERAL DE LA OMPI

Vigésimo cuarto período de sesiones (14° ordinario)
Ginebra, 20 a 29 de septiembre de 1999

ESTABLECIMIENTO DE UN DÍA MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Propuesta de la República Argelina Democrática y Popular

1. Por carta de 7 de abril de 1999, el Director General del Instituto Nacional Argelino de la
Propiedad Industrial (INAPI) solicitó al Director General de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) incluir en el Orden del día de la próxima serie de reuniones de
las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI un tema relativo al establecimiento de un
Día Mundial de la Propiedad Intelectual.  El texto de la mencionada carta figura en el Anexo
del presente documento.

2. Se invita a la Asamblea General a
pronunciarse sobre la propuesta.

[Sigue el Anexo]
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Traducción de una carta con fecha 7 de abril de 1999

Enviada por: Amor Bouhnik
Director General del Instituto Nacional Argelino de la Propiedad

Industrial

A: Director General de la OMPI

Objeto:  Establecimiento de un Día Mundial de la Propiedad Intelectual

Distinguido Señor Director General:

En la declaración que hice ante la sesión plenaria de la trigésima tercera serie de
reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada en Ginebra en
septiembre de 1998, sugerí que se estableciera un Día Mundial de la Propiedad Intelectual con
el fin de que constituya un acontecimiento destacado susceptible de ser recordado.

El objetivo sería movilizar y sensibilizar a un mayor número de personas, fomentar la
innovación y reconocer los resultados de los promotores de la propiedad intelectual en el
mundo.

La organización de una exposición de mujeres inventoras, en los locales de la OMPI, en
el mes de septiembre último marcó un hito en ese sentido, y la tendencia a la sensibilización
en materia de propiedad intelectual en el marco de acontecimientos nacionales constituyen
ejemplos que inducen a reflexionar sobre el establecimiento, a nivel mundial, de un día
internacional con un espacio reservado para las observaciones y el reconocimiento de los
esfuerzos realizados en ese ámbito.

Consciente de los preparativos que conlleva la puesta en práctica a nivel institucional de
una medida de esa índole, me complace sugerirle que se incluya en el Orden del día de la
próxima Asamblea de los Estados miembros un tema relativo al estudio de esta cuestión.
Dicho tema podría llevar por título “propuestas de Argelia relativas al establecimiento de un
Día Mundial de la Propiedad Intelectual”.  Llegado el momento, podríamos hacer propuestas
específicas a ese respecto.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle, Señor Director General, el testimonio de mi
más distinguida consideración.

(Firmado)

[Traducción de la Oficina Internacional]

[Fin del Anexo y del documento]


