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Intervención General de Chile. 

Muchas gracias Sr. presidente. En nombre de Chile, quisiera hacer nuestras las palabras de 

México en nombre del GRULAC y desearle una excelente conducción de los múltiples debates 

que se suscitarán durante estas Asambleas. 

Queremos agradecer al Director General, Sr. Francis Gurry, las diferentes divisiones de la 

OMPI, y en especial a la Oficina de América Latina y el Caribe por el compromiso y apoyo 

continúo brindado a nuestro país. 

Sr. presidente. Chile está convencido del importante rol que juegan los sistemas de propiedad 

intelectual en el ecosistema de innovación y en el desarrollo de los países. Para Chile, los 

sistemas de propiedad intelectual balanceados son una herramienta fundamental para la 

generación de innovación, competitividad, valor agregado, acceso a la cultura e información, 

y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.  

Los esfuerzos realizados por Chile en la modernización del sistema de propiedad intelectual 

han rendido importantes frutos. Nuestro país lidera regionalmente el índice global de 

innovación, contamos con una economía abierta y atractiva para la inversión extranjera 

innovadora a través de nuestra red de acuerdos comerciales y nuestro Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial -INAPI- es la segunda oficina más innovadora del mundo. 

En efecto, nuestro INAPI quien cumple 10 años desde su creación, ha asumido un rol no solo 

de registro, sino que también como promotor del emprendimiento, la innovación y la 

transferencia tecnológica. En estos 10 años el INAPI ha logrado importantes hitos entre los 

cuales puedo destacar su transformación a ser una oficina digital o “paper-less”; el uso de 

inteligencia artificial para la creación de un buscador de elementos figurativos en la base de 

datos de marcas; la continuación del programa sello de origen; el incorporar el teletrabajo en 

la oficina; y la entrega servicios en idioma inglés su rol ISA/IPEA del PCT, entre otros. 
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Lo anterior se suma al importante trabajo realizado para fortalecer la labor de las oficinas de 

transferencia y licenciamiento en el mundo universitario y al rol de nuestra oficina como 

donante de cooperación en proyectos sur-sur, incluyendo aquellas realizadas en el marco del 

PROSUR.  

 

Hoy la nueva administración del INAPI continuará empujando los límites, para contribuir de 

forma efectiva al sistema de PI, para lo cual consolidará el trabajo realizado hasta el momento, 

y pondrá un especial énfasis en integrar las herramientas de PI como factor estratégico en las 

PYMES y empresas de mayor tamaño atendiendo las necesidades que requiere el mundo de 

hoy en temas como el cambio climático y energías renovables. 

 

Sr. Presidente, Chile sigue siendo un defensor de la OMPI como el principal foro para el 

desarrollo de normas internacionales que promueven un sistema de propiedad intelectual 

eficiente, equilibrado y accesible a través de la buena gobernanza y debates basados en hechos. 

Confiamos que los alentadores resultados financieros de la organización permitirán continuar 

avanzando en las diferentes temáticas que se abordan con un enfoque balanceado, 

incorporando la dimensión del desarrollo, y la contribución a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en todo el quehacer de esta organización. 

 

Para finalizar, quisiera señalar que estas Asambleas representan una oportunidad para 

demostrar al mundo que el multilateralismo es la forma en cómo se logran acuerdos 

balanceados y con altura de miras. Por lo mismo, hago un llamado a lograr avances en materia 

de diseños industriales y oficinas externas, de manera de dar una señal clara que inspire las 

discusiones en el resto de las organizaciones en Ginebra. 

 

Muchas gracias Sr. Presidente. 
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