Declaración de Costa Rica en relación a su
participación,
En la Asamblea General de la OMPI
Ginebra, Suiza, del 02 al 11 de octubre de 2017

Gracias Señor Presidente,
Me permito externarle nuestra sincera felicitación por la excelente conducción de
la presente Asamblea, seguros de que su desempeño será todo un éxito y
permitirá guiar a los países miembros hacia un excelente desarrollo de los temas
propuestos en la agenda. Asimismo, quisiera dar las gracias al señor Director
General por su informe y a la Secretaría por la preparación de los documentos
que sirven de base para estas Asambleas.
Primeramente, quisiera manifestar que esta delegación apoya y respalda en su
totalidad la declaración hecha por la coordinación del GRULAC, cuya posición
compartimos a cabalidad en los distintos temas que nos ocupan. También deseo
hacer énfasis en la candidatura de Colombia como país sede para la apertura de
una Oficina Externa de OMPI en Latinoamérica, lo cual sin lugar a dudas
redundaría en un gran beneficio para el fortalecimiento de la propiedad
intelectual en la Región.
Me complace comunicar que este año 2017, ha sido un periodo de cambios
importantes para la Oficina de Costa Rica, especialmente en temas de
infraestructura tecnológica, donde continuamos con un proceso de constante
desarrollo, consolidando y optimizando los servicios que se brindan a los
usuarios del sistema de propiedad intelectual. Deseo destacar y expresar mi
agradecimiento a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por el
acompañamiento que ha dado a la Oficina de Costa Rica durante estos procesos,

ya que muchos de estos avances han sido trabajados mediante un esfuerzo
conjunto.
Esperamos seguir contando con el apoyo de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual y poder abordar nuevos proyectos el año venidero, con la
intención de alcanzar un alto grado de automatización en todos los procesos y
servicios que genera nuestra oficina, con la firme intención de fungir como un
agente de desarrollo económico y social a nivel nacional y subregional.
También agradezco la colaboración que se gestiona desde el Oficina Regional
para América Latina y El Caribe, a través de la cual continuamos en un proceso
de formación y profesionalización tanto de nuestros colaboradores como de los
agentes y demás partícipes del sistema de propiedad intelectual, asimismo de la
Academia por el gran apoyo a nuestra Escuela Judicial en la formación de jueces
y fiscales en materia de propiedad intelectual.

Nos sentimos orgullosos de reconocer los frutos que estos proyectos y esfuerzos
generan a nivel nacional, destacándose la posición privilegiada que una vez más a
alcanzado Costa Rica en el Índice Global de Innovación, siendo que los resultados
para este 2017, han situado a nuestro país en el lugar 53 a nivel mundial y en el
segundo de Latinoamérica, lo cual nos motiva a redoblar esfuerzos para
aprovechar las oportunidades de mejora que este valioso estudio nos ha dejado.
Quisiera dar a conocer, que este año Costa Rica ha hecho entrega de la
Coordinación Pro Tempore de la RED CATI de Centro América y República
Dominicana, luego de una gestión sumamente exitosa, que ha permitido alcanzar
importantes avances. Asimismo, orgullosamente debo comentar que Costa Rica
ha sido designado como Presidencia Pro Tempore

del Sistema de

Cooperación sobre aspectos de información operacional y de
Propiedad

Industrial–PROSUR,

compromiso

que

asumimos

con

responsabilidad y con la firme intención de trabajar en conjunto con los demás
miembros para la consecución de los objetivos y metas establecidas, en pro del

fortalecimiento de la gestión de los derechos de propiedad intelectual a nivel
latinoamericano, convencidos de la importancia que tiene la Propiedad
Intelectual como una herramienta que favorece el desarrollo económico, social y
cultural de nuestros países. Finalmente, queremos manifestar que en el marco de
las presentes Asambleas haremos el depósito del Tratado de Marrakech lo que
reafirma el compromiso de mi Gobierno con la propiedad intelectual.
Muchas gracias señor Presidente.

