CHECK AGAINST DELIVERY

INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO DURANTE LA 56ª
SESION DE LAS ASAMBLEAS DE LA OMPI – 33 PERIODO DE
SESIONES DE LA UNION DE LISBOA
Punto 22 - ASUNTOS FINANCIEROS RELATIVOS A
LA UNIÓN DE LISBOA -

Ginebra, 06 de octubre de 2016

Señor Presidente,
México refrenda su compromiso para encontrar soluciones que aseguren la
sostenibilidad financiera de la Unión de Lisboa a largo plazo.
Agradecemos a la Secretaría por la presentación del documento que detalla las
deliberaciones y resultados que emanaron del Grupo de Trabajo, en ocasión de las
reuniones que se sostuvieron durante este año.
A fin de atender el déficit financiero de Lisboa en el bienio 2016-2017, y en
consonancia con el compromiso político manifestado por mi Delegación en ocasión
de las Asambleas 2015, seguimos analizando los medios para concretizar una
contribución voluntaria.
Con esta medida, mi país, al igual que varios miembros de la Unión, desea dar una
señal positiva y comprometida hacia el sistema, pero a la vez, hacia la Organización
en su conjunto.
Respecto al tema de sostenibilidad a largo plazo, mi Delegación suscribe las
conclusiones del Grupo de Trabajo, particularmente aquella relativa a promover el
sistema de Lisboa como medio para sumar nuevos Estados Partes y registros
adicionales.
Por otro lado, seguiremos trabajando estrechamente con los miembros de la Unión
para supervisar y monitorear el sistema de tasas. Reitero la total disposición de
nuestra Delegación de acordar, entre los miembros de la Unión, la mejor forma de
establecer un mecanismo de actualización de tasas, de acuerdo con las condiciones
del mercado, que permita incrementar los ingresos de la Unión de Lisboa y lograr su
sostenibilidad.
No obstante, en la definición de dicho mecanismo, tenemos que asegurarnos que
cualquier propuesta de incremento o de creación de nuevas tasas no se convierta en
una carga excesiva e inaccesible para los usuarios, conllevando con ello
consecuencias negativas para el registro en sí mismo y para el uso e incluso
ampliación del sistema.

Muchas gracias

