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Check Against Delivery 
 

63° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la 
OMPI 

Ginebra, 14 al 22 de julio de 2022  
 
  

  Declaración de Apertura 
Item 4  

 
Gracias señora Presidenta (Moldova), 
 
La Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia quisiera agradecer a Usted y a la 
Secretaría por su labor en la organización de esta sesión. 
 
Bolivia suscribe la declaración realizada por la delegación de la República 
Dominicana en nombre del GRULAC. 
 
Agradecemos y destacamos el compromiso del Director General, Daren Tang, 
reflejado en el informe de actividades que nos ha presentado, sobre todo en las 
iniciativas relativas a Mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y MYPYMES y otros, así 
como su alto grado de involucramiento con los miembros, no solo en el proceso de 
preparación de estas Asambleas, si no en todo lo referente al buen funcionamiento 
de nuestra Organización. 
 
Durante la pandemia del COVID 19 hemos sido testigos del importante rol que tiene 
la Propiedad Intelectual en el acceso a la salud, estamos convencidos de que la 
protección a la innovación que brinda la PI debe contribuir no solo desarrollo 
económico sino también al desarrollo social y cultural de todos los miembros, y debe 
estar acompañada de transferencia de tecnología y conocimiento a los países en 
desarrollo que garantice el efectivo acceso más justo y equitativo no solo a vacunas, 
si no a medicamentos y diagnósticos para nuestros pueblos.  
 
Debemos comprometernos con la vida, y trabajar mancomunadamente para 
alcanzar un sistema de PI equilibrado que priorice la vida de todos los habitantes 
del planeta antes que el lucro de unos pocos, esperamos que el trabajo iniciado en 
el seno de la OMC sean el inicio de un profundo trabajo de reflexión y transformación 
que requiere el multilateralismo. 
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En este marco, agradecemos el trabajo trilateral que lleva adelante la OMPI junto 
con la OMC y la OMS, destinadas a lograr este objetivo, y lo alentamos, Director 
General, a continuar y profundizar esta importante labor de cooperación. 
 
Quisiéramos resaltar la importancia de la labor de la OMPI en cuanto al desarrollo, 
la Agenda para el Desarrollo es un tema prioritario para los países en desarrollo y 
esencial para llevar a cabo proyectos y fortalecer capacidades de manera inclusiva. 
 
Bolivia, otorga gran importancia a la cooperación y asistencia técnica, si bien las 
dificultados emergentes de la pandemia nos han impedido tener una agenda más 
activa, agradecemos a la Oficina para América Latina y el Caribe y otras divisionees 
por su apoyo constante en este cometido.  
 
Señora Presidenta,  
 
Bolivia considera que debemos lograr resultados concretos en la agenda normativa 
del Organismo, en particular en materia de conocimientos tradicionales, recursos 
genéticos y folclore, como país megadiverso, tenemos un interés manifiesto sobre 
este tema, y consideramos indispensable avanzar en las discusiones a la mayor 
brevedad y lograr uno o varios instrumentos para proteger los recursos genéticos, 
conocmientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales de nuestros 
pueblos y de los pueblos del mundo.  
 
Asimismo, creemos necesario continuar el trabajo en materia de derechos de autor 
y derechos conexos, y sobre el Derecho de Diseños que impida la apropiación 
indebida.  
 
Para Bolivia es fundamental trabajar por un multilateralismo inclusivo, participativo 
que convoque a todos a debatir el futuro común, por lo que reafirma su compromiso 
y profundo interés en continuar trabajando con la OMPI para avanzar durante estas 
Asambleas y en adelante en temas sustantivos, así como en la concreción de los 
proyectos pendientes y la implementación de nuevas actividades de asistencia 
técnica y fortalecimiento de capacidades. 
 
Muchas gracias 


