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El presidente  de la Asamblea  General  de la Organizaci6n  Mundial  de la Propiedad

Intelectual  (OMPI)  presenta  sus  atentos  saludos  y tiene  el honor  de referirse  a la

sexagesima  serie  de reuniones  de las Asambleas  de los Estados  miembros  de la OMPI

(Asambleas  de la OMPI),  a saber,  las tres  Asambleas  de la OMPI  y de las Uniones

administradas  por  la OMPI  que  se reunieron  en periodos  extraordinarios  de sesiones  los

dias  7 y 8 de mayo  de 2020:  1) Asamblea  General  de la OMPI,  quincuagesimo  segundo

periodo  de sesiones  (28.o extraordinario),  2) Asamblea  de la Uni6n  de Paris,  quincuagesimo

quinto  periodo  de sesiones  (31.o  extraordinario)  y 3) Asamblea  de la Uni6n  de Berna,

cuadragesimo  noveno  periodo  de sesiones  (25.o extraordinario).

A raiz  de la decisi6n  tomada  por  los Estados  miembros  de celebrar  las Asambleas  de la

OMPI,  con caracter  excepcional,  en forma  de procedimiento  escrito  (veanse  la Nota

C. N 3989,  de fecha  14  de abril  de 2020,  y la Nota  C. N 3990,  de fecha  22 de abril  de 2020),

y en relaci6n  con la designaci6n  del pr6ximo  director  general  de la OMPI,  el presidente

distribuy6  dos  propuestas  de decisi6n  en la Nota  C. N 3991,  de fecha  27 de abril  de 2020,

sometiendolas  al examen  de los Estados  miembros.  A ese  respecto,  el presidente  tiene  el

honor  de anunciar  que  la Oficina  Internacional  de la OMPI  no ha recibido,  en el plazo  de

7 dias  naturales  o hasta  el 4 de mayo  de 2020  a las 17:00,  ninguna  objeci6n  expresa  a las

propuestas  de decisi6n  en forma  de respuesta  negativa  por  escrito.

En consecuencia,  se adoptaron  las dos  decisiones  siguientes:

"La  Asamblea  General  de la OMPI  y las Asambleas  de las Uniones  de Parts  y de

Berna,  en lo que  a cada  una concierne,  consideraron  la nominaci6n  del Comity de

Coordinaci6n  de la OMPI  a la que  se hace  referencia  en el p;"rrafo  3 del documento

A/60/2  y decidieron  por  unanimidad  designar  director  general  de la OMPI  al

Sr. Daren  Tang  por  un mandato  correspondiente  al periodo  comprendido  entre

el I de octubre  de 2020  y el 30 de septiembre  de 2026."

"La  Asamblea  General  de la OMPI  aprob6  por  unanimidad  las condiciones  de la

designaci6n  del director  general  que  figuran  en el Anexo  I del documento

WO/GA/52/2."
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Las decisiones  mencionadas  constaran,  junto  con las declaraciones  que los Estados

miembros,  los observadoresl.  y el director  general  electo  presenten  por escrito,  en un

informe  general  de las Asambleas,  que se pondra  a disposici6n  en su debido  momento.

El presidente  tiene  el honor  de declarar  clausurada  la sexagesima  serie  de reuniones  de las
Asambleas  de la OMPI.
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