
Sr. Presidente, en primer lugar, nos gustaría felicitarle por su presidencia 
de esta serie de Asambleas Generales. Quisiéramos también agradecer 
a la Secretaría su apoyo y trabajos preparatorios.  

España cree en la importancia la propiedad industrial e intelectual como 
impulsor del crecimiento económico. Por ello felicitamos al DG Daren 
Tang por su mandato durante este difícil periodo manteniendo la misión 
de la OMPI y visibilizando el papel de la propiedad intelectual para lograr 
un desarrollo económico inclusivo. Destacamos la importancia de las 
buenas prácticas que fomentan la participación de las mujeres en el 
ecosistema de la PI y su compromiso con la igualdad de género. Puede 
contar con España para seguir impulsando esta acción.  

España celebra la apuesta de la OMPI por desarrollar ecosistemas de PI 
que ayuden a los innovadores y creadores a llevar sus ideas al mercado. 
Creemos en el papel clave de la PI en el éxito de start-ups y pymes, por 
lo que confiamos en que los servicios de la OMPI sigan adaptándose a las 
necesidades de los usuarios manteniendo una gestión de excelencia.  

España apoya también los trabajos del Comité SCCR, constituyendo una 
de sus prioridades esenciales que el avance en el consenso permita 
próximamente convocar una Conferencia Diplomática para adoptar un 
Tratado de Radiodifusión que recoja los desarrollos tecnológicos recientes 
y las necesidades actuales de los organismos de radiodifusión.  

En cuanto al derecho de reventa o “droit de suite” consideramos que se 
trata de una cuestión relevante y apoyamos su inclusión en la agenda 
permanente del SCCR. 

Por otra parte, España considera fundamental seguir reforzando los 
trabajos del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) y, especialmente, 
sobre las infracciones de propiedad intelectual en Internet. En este 
contexto España ha sido pionera al adherirse a WIPO Alert contra la 
piratería cultural y en defensa de la PI.  

Aplaudimos las iniciativas para una colaboración más intensa con otras 
organizaciones de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y 
otras partes interesadas el debate sobre los derechos de propiedad 
industrial en relación con desafíos globales como el Covid-19, la 
seguridad alimentaria y el cambio climático.  

Consideramos vital la promoción del multilingüismo y subrayamos la 
importancia del español en la OMPI para la consecución de sus objetivos 
y alcanzar a un público más amplio. 

Finalmente, apelamos al espíritu de cooperación entre Estados para 
alcanzar acuerdos que mejoren el funcionamiento de la organización, y 
felicitamos a los Estados Miembros y al Secretariado por el éxito en la 
elaboración el Programa y Presupuesto 2022/2023. 
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