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Distinguidos representantes de los Estados miembros de la OMPI.

Señor Presidente.
Señor Director General.

En primer lugar, séame permitido expresar en esta Asamblea nuestra
apreciación de la labor que, año tras año, realiza la OMPI para
afirmar la sostenibilidad del desarrollo de nuestros países desde la
promoción de la propiedad intelectual.
Esta apreciación se identifica con la persona de su Director General
Don Francis Curry a quien expresamos el más sincero reconocimiento
para que, con la colaboración de todos, la OMPI siga siendo, cada vez
más un instrumento seguro y eficaz de diálogo, de promoción y de
intercambios globales, desde una nueva estrategia de cooperación y
de equilibrio internacional.
Guinea Ecuatorial se ha propuesto una ambiciosa meta en el
Horizonte 2020, en la cual queremos hacer realidad la emergencia del
país, después de la experimentación de un proceso de construcción
nacional, gracias a la racionalización de los recursos naturales y el
aprovechamiento de las capacidades intelectuales del país.
Para ello, se nos hace imperiosa la necesidad de reforzar la
promoción de la Propiedad Intelectual para hacer sostenibles los
objetivos de desarrollo a los que el país se ha propuesto.
Distinguidos Delegados
La declaración general del representante del Senegal librada al inicio
de estas sesiones, en nombre del Grupo Africano, nos parece
pertinente. En ese mismo orden de ideas y como miembro de dicho
grupo expresamos nuestro reconocimiento al papel, muchas veces
silencioso, que realiza discretamente la OMPI en la consolidación de
las estructuras de producción y la promoción de un nuevo orden de

cooperación en África que pase por la ratificación y empoderamiento
de las nuevas tecnologías al servicio de la evolución de los
conocimientos tradicionales.
Estimados Representantes
Es posible que se haya hablado de la colonización y de sus
consecuencias en África de hoy. El discurso anticolonialista y sus
consecuencias sobre los débiles e incipientes economías ha ocupado
gran parte de la primera etapa discursiva delos Estados africanos,
después de sus independencias.
Tanto el discurso anticolonialista y el discurso político que le
acompaña se presentaron al mismo tiempo, necesario y fuente de
convulsiones debido al avivamiento de unos debates de
entretenimiento que ralentizaron gravemente la conciencia de la
autoestima africana, sin embargo necesaria para afrontar un
desarrollo global responsable y sostenible.
Señor Presidente
Desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual podemos establecer
un nuevo diálogo en el que África sea el principal protagonista e
interlocutor válido a la hora de exhibir su propio potencial en el
contexto
de
una
generosa
solidaridad
que
conlleva
imprescindiblemente el respeto de las propias diferencias y
tradiciones políticas y culturales.
En ese sentido, se hace más que necesario la presencia y
acompañamiento de instrumentos más cercanos como la OMPI y la
OAPI.
Ante esta estrategia nos parece plausible la idea de que la OMPI
pueda apoyar a las regiones que como África, Asia y América Latina,
que por motivos ajenos a su historia, reclaman la recuperación de su
participación efectiva en la cita solidaria de las naciones del mundo.
Apoyamos resueltamente el proceso de implantación equitativa de las
sedes exteriores de la OMPI en diferentes regiones geográficas,
asimismo abogamos, para una nueva definición de los retos de la

OMPI, por la celebración de una Conferencia Diplomática así como la
pertinencia de una Asamblea rotativa de nuestra organización. Este
modelo de descentralización podría ayudar, en el caso de África, a
que ese continente deje de ser una simple potencialidad económica de
reserva y se disponga a transformarse en un nuevo e imprescindible
exponente de cooperación internacional que, seguramente,
contribuiría a favorecer un diálogo franco; a una solidaridad activa y
a la consolidación de la paz en todos nuestros países.
¡Muchas gracias!

