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Ginebra, 14 a 22 de julio de 2022 

Silvina Vila – Secretaria General - Jefe Delegación 

Nuevamente, muchas gracias señora presidenta por concedernos el uso de la palabra. También 
agradecemos a la Secretaría la elaboración del informe y, sobre este punto, nos dirigimos a esta 
honorable Asamblea a efectos de expresar que:  

Desde ELAPI, como organización compuesta y dirigida a y por jóvenes vinculados con la PI, desde 
sus diversos y múltiples alcances, creemos que el trabajo con este sector de las comunidades es 
fundamental para generar un adecuado y eficiente desarrollo de nuestra sociedad. Por ello, 
celebramos y apoyamos las distintas acciones llevadas adelante por la OMPI a estos efectos.  

Latinoamérica presenta un gran potencial y calidad de trabajo en las áreas de la tecnología e 
industria creativa, que proviene fundamentalmente de jóvenes con espíritu emprendedor y 
conciencia colectiva, y con un gran compromiso con el desarrollo sostenible, como consigna para 
lograr un mejor presente y futuro.  

En este sentido, creemos que la generación e implementación de programas deben estar orientados 
a: (i) la educación de los niños y jóvenes, puesto que la educación en consigna de derechos de 
Propiedad Intelectual desde una temprana edad es fundamental para obtener un óptimo desarrollo 
individual y social; y (ii) el apoyo, asistencia y empoderamiento de nuestros jóvenes 
emprendedores a través de la PI, dado que son el musculo de este brazo ejecutor del desarrollo.  

Adicionalmente, debemos continuar trabajando en la aplicación de políticas de género, que 
favorezcan la equidad así como la inclusión de todos los sujetos de la comunidad. Es clave generar 
oportunidades de calidad para los jóvenes, llegar a aquellos espacios más vulnerables de nuestras 
comunidades, amplificando los mecanismos de educación y cerrando brechas. Para lograrlo, es 
imprescindible que exista una amplia difusión acerca de las bondades y beneficios de la PI, así como 
un efectivo acceso a la protección que esta ofrece.  

Para ELAPI el lema seleccionado por OMPI para este 2022, “La PI y la juventud: innovar para un 
futuro mejor”, es nuestro leitmotive, y por ello, ante esta Asamblea reforzamos nuestro 
compromiso con los jóvenes. Como escuela, queremos ponernos a disposición de todos para 
trabajar bajo las consignas previamente referidas, lo que para nosotros será un placer y honor.  

Muchas gracias. 
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