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Gracias Sr. Presidente. En primer lugar, lo felicitamos por su nombramiento a la cabeza de esta 55° 

serie de reuniones de Asambleas Generales de OMPI. Agradecemos también a la Secretaría por la 

preparación de los documentos de trabajo y su constante apoyo a los Miembros de la organización. 

Las Asambleas Generales, como el mayor espacio de toma de decisiones de la organización, nos 

invitan a reflexionar sobre nuestro trabajo y a pensar en la forma en la cual esperamos construir el 

futuro. En este sentido, vemos con preocupación la falta de acuerdos previos en varios temas 

centrales, que presentan un desafío adicional para estas Asambleas. Esta delegación se encuentra a 

su disposición para colaborar en la generación de consensos que permitan un resultado exitoso. 

Sr. Presidente, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para destacar algunos aspectos de interés: 

La Agenda para el Desarrollo ha sido un elemento central en el trabajo de OMPI. Chile participó 

activamente en su gestación y hemos procurado que inspire nuestras políticas nacionales. Confiamos 

en que el equipo de evaluadores que se encuentran revisando la implementación de la Agenda hará 

un buen trabajo, bajo el entendido que dichas recomendaciones son más relevantes que nunca. 

En materia de derecho de autor y derechos conexos, nos inquieta que no haya sido posible alcanzar 

consenso sobre una recomendación para la Asamblea. Nuestro país otorga gran importancia a este 

Comité, en particular al trabajo y a los logros en materia de excepciones y limitaciones. Quisiéramos 

reafirmar nuestro compromiso con la necesidad de que los aspectos que forman parte del debate del 

SCCR deben avanzar en igualdad de condiciones como una manera de entregar balance al trabajo 

interno de este Comité.  

En relación con el mandato del IGC, nuestro país quisiera reafirmar la importancia que atribuye a los 

temas abordados en este Comité. En los días previos al inicio de estas Asambleas, escuchamos 

distintas posturas relacionadas al trabajo futuro. Consideramos que es posible acercar las posiciones 

de manera constructiva para alcanzar un consenso sobre la renovación del mandato del IGC. 

En materia Presupuestaria, esperamos lograr acuerdo en la aprobación del presupuesto para el bienio 

2016-17. Alcanzar un consenso sobre esta materia es un elemento de vital importancia para asegurar 

la posibilidad efectiva de realización del trabajo de OMPI. 

Sr. Presidente, queremos aprovechar la oportunidad de compartir con ustedes que, a un año del inicio 

del funcionamiento de INAPI como ISA/IPEA, los esfuerzos se han visto recompensados. Al 30 de 

septiembre van 145 solicitudes presentadas, de las cuales un 25% provienen de otras oficinas 

receptoras. Agradecemos a las 11 oficinas de la región por la confianza depositada en nosotros. 

Gracias Sr. Presidente. 
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