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DEBATE GENERAL 
ITEM 5 

Muchas gracias señor Presidente, 

La delegación del estado de Bolivia quisiera agradecer a Usted y a la Secretaría por la                
preparación de los documentos para esta reunión. 

Asimismo, Bolivia suscribe la declaración realizada por Panamá en nombre del Grupo            
de países de América Latina y el Caribe (GRULAC). 

Esta delegación agradece los esfuerzos para llevar adelante esta notable reunión en            
formato híbrido permitiendo la participación de los delegados representado a sus           
naciones aun a pesar las circunstancias excepcionales que nos ha tocado vivir. 

Lamentamos que por efectos de la pandemia no se hayan podido realizar las reuniones              
programadas para esta gestión y esperemos retomar las discusiones lo más pronto            
posible para seguir avanzando en los temas de la agenda normativa en igual de              
condiciones y preservando la transparencia. 

Esta delegación agradece al Director General saliente Sr. Francis Gurry y su equipo por              
su labor en el arduo trabajo realizado durante este tiempo, que refleja el crecimiento de               
la Organización y la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial. 

Así también Bolivia felicita al Director General electo Sr. Daren Tang y le deseamos              
éxito en la importante labor al frente de esta Honorable Organización. 

El gobierno de Bolivia otorga gran relevancia a la Propiedad Intelectual como            
instrumento para el desarrollo de los países, tanto económico como social, y resalta la              
importancia de encontrar un adecuado balance entre el incentivo y la creatividad y la              
innovación y la garantía de cumplimiento de los derechos tales como el acceso a los               
medicamentos y al conocimiento. 

Pese a la pandemia mundial que seguimos atravesando, la protección de derechos            
intelectuales en Bolivia no ha cesado a través del uso de herramientas virtuales y              
programas inclusivos que seguimos aplicando en este momento fortaleciendo así la           
protección de la propiedad intelectual en nuestro país. 

Señor presidente, 

Bolivia reafirma su compromiso y profundo interés en continuar el trabajo con la OMPI              
para la consumación de los proyectos pendientes y la implementación de nuevos            
proyectos de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y las relaciones entre           
países miembros de esta Organización. 

Muchas gracias. 
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