
Declaración Oficial de la 
Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) 

Asamblea General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 
Ginebra, Suiza 

Sres. Presidente y Miembros de la Asamblea General, 

En nombre de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI),  queremos en primer 
lugar expresarle nuestras más sinceras felicitaciones al Director General, Sr. Francis Gurry por su 
excelente labor al frente de la OMPI y felicitar también al Sr. Daren Tang,  Director General elegido y 
desearle muchos éxitos en su gestión.

ASIPI es una entidad sin fines de lucro fundada hace 56 años, cuya finalidad principal es promover y 
tutelar los intereses colectivos de sus asociados activos a través del estudio y difusión de la Propiedad 
Intelectual, fomentar el desarrollo normativo y la defensa de la Propiedad Intelectual en los países 
americanos, así como el mejoramiento del conocimiento y práctica profesional de sus asociados.

A lo largo de su historia, ASIPI ha forjado numerosas y fructíferas colaboraciones con entidades que 
comparten su visión, entre las cuales, desde hace varios años, existe una cooperación muy estrecha con la 
OMPI. ASIPI tiene un gran interés en trabajar con OMPI diversas iniciativas en beneficio de la Propiedad 
Intelectual. 

A continuación citamos, entre diversos otros eventos realizados en colaboración con la OMPI en la región 
y en distintos países de América Latina en pro de la Propiedad Intelectual,  algunos de los proyectos: 

• Actividades Patent Law Division
ASIPI apoyó a la OMPI en el curso sobre Patent Drafting, que fue realizado en ocasión al Seminario de
ASIPI en marzo 2020, en Montevideo, Uruguay. Estamos trabajando para que este taller sea reconocido
por las oficinas latinoamericanas.

• Talleres itinerantes sobre PCT y el ePCT
Hemos estado apoyando a la OMPI en los talleres sobre PCT ya realizados en distintos países de nuestra
región.
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Por otra parte, consideramos importante que, de cara a la situación actual por la que el mundo está 
atravesando, la OMPI apoye y asista a los países de la región Latinoamericana en la automatización de sus 
plataformas y entrenamientos a los funcionarios. 
 
ASIPI se une a la OMPI y a todas las comunidades de Propiedad Intelectual, a trabajar con responsabilidad 
hacia un mundo mejor. Y por esta razón, apoya el WIPO Green Acceleration Project. A la vez, a través de 
su programa ASIPIVerde, ASIPI busca incentivar la innovación y el emprendimiento en Latinoamérica en 
áreas dirigidas a la conservación del medio ambiente, mitigación del cambio climático y bienestar social.    
 
ASIPI recientemente lanzó ASIPI Academia con el anhelo de capacitar y educar a la comunidad jurídica a 
través de cursos sobre Propiedad Intelectual y áreas afines. Dada la excelencia e importancia de los cursos 
que la OMPI ofrece a través de su centro WIPO Academy desde hace muchos años, ASIPI considera 
relevante suscribir un acuerdo de colaboración a través del cual ASIPI Academia y WIPO Academy podrán 
trabajar en conjunto en pro de la comunidad de Propiedad Intelectual en América Latina. Estamos seguros 
que la cooperación entre ambas academias contribuirá al fortalecimiento de la Propiedad Intelectual, 
impulsando la creatividad e innovación.  
 
Reconocemos de sobremanera la labor de OMPI, y nos complace que luego de varios años e innumerables 
iniciativas conjuntas, mantengamos el mismo ímpetu y deseo de una colaboración exitosa con un mismo 
propósito.  
 
Muchas gracias. 
 
Elisabeth Siemsen do Amaral 
Presidente - ASIPI 
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