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Declaración de Apertura Delegación de El Salvador 
61ª Serie de Asambleas Generales de la OMPI 

Ginebra, 21 de septiembre de 2020 

Muchas gracias Señor Presidente: 

Nos complace verlo al frente de estas Asambleas y lo felicitamos por el 
buen manejo de las sesiones que le ha tocado presidir en las 

circunstancias especiales que vivimos. Nos sumamos a la declaración 

pronunciada por la delegación de Panamá como Coordinador del 

GRULAC. 

En esta ocasión queremos hacer un reconocimiento especial al Director 
General y su equipo por la labor realizada a lo largo de los pasados años 
y agradecer por toda la cooperación que nuestro país ha recibido.   

Queremos destacar también el apoyo y acompañamiento del Director 
General en el Foro de Ministros de los países de Centroamérica y la 
República Dominicana sobre Propiedad Intelectual, el cual ha producido 
importantes beneficios para nuestra Subregión. Señor Gurry: nuestros 
mejores deseos de éxito para esta nueva etapa de su vida y los 
proyectos que emprenda.  

En estas circunstancias especiales, en las que atravesamos una crisis 
sanitaria a nivel global, hemos visto como la Propiedad Intelectual 
brinda herramientas importantes para el sector empresarial. El Salvador 
se encuentra actualmente en las etapas iniciales del plan de 
recuperación económica, y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas es una de las prioridades.  

En este sentido, la cooperación de la OMPI es estratégica, y queremos 
destacar el trabajo que se está desarrollando con la Oficina para 
América Latina y el Caribe, como impulsor y enlace con otras unidades 
dentro de la OMPI, así como el trabajo de la División del Desarrollo del 
Derecho de Autor y la Academia.  

Entre los proyectos estratégicos que como país se están impulsando, 
sedestacan algunos vinculados con el fomento de la innovación y la 
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transferencia de tecnología, en los cuales la propiedad intelectual tiene 
un rol central.  

Para nosotros es muy importante continuar estrechando los lazos con 
la OMPI y sus Miembros, y contribuir con el fortalecimiento del sistema 
de propiedad intelectual como de la Organización misma.  

Creemos que, en el contexto actual, el trabajo coordinado para 
promover el uso de propiedad intelectual y la innovación cobra aún más 
relevancia, con miras a contribuir al bienestar económico y el desarrollo 
de nuestros países, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Estamos seguros que con la nueva Administración continuaremos las 
excelentes relaciones y estrechos lazos de cooperación que hasta la 
fecha hemos mantenido y confiamos en que, cuando pase toda la 
emergencia sanitaria y ante una nueva realidad, se pueda dar 
renovados pasos en la agenda normativa de la Organización, así como 
las discusiones y proyectos en el marco de la misma, tomando en 
cuenta las lecciones aprendidas durante la presente crisis.  

Señor Presidente, cuente con nuestra Delegación para desarrollar con 
éxito estas Asambleas. 

Muchas Gracias. 
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