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Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 
Sexagésima tercera serie de reuniones 

Ginebra, 14 al 22 de julio de 2022 
Declaración General de El Salvador 

 

Gracias Señora Presidente.  

Nos complace verle presidiendo esta sesión y agradecemos su liderazgo.  

Es un honor para mí brindar esta Declaración en nombre de la delegación de El Salvador en 
las Asambleas de la OMPI. Nos sumamos a la Declaración del GRULAC  

Señora Presidente.  

El mundo ha dado un giro profundo e inesperado, especialmente en los pasados dos años. 
Actualmente nos enfrentamos a un contexto internacional complejo que nos obliga a 
responder a las necesidades más urgentes y repensar nuestras prioridades.  

Bajo este contexto, la promoción y uso de la Propiedad Intelectual cobra mayor relevancia, 
ya que sigue siendo un medio efectivo para promover el empleo y las inversiones; 
contribuyendo a su vez al desarrollo económico y social en todas las economías del mundo.  

Es por ello que hoy reafirmamos la importancia de la Propiedad Intelectual para El Salvador y 
la visión del Gobierno de continuar promoviendo la modernización, la innovación y 
digitalización.  

Es importante también mencionar los esfuerzos emprendidos por nuestro registro, para 
agilizar los procedimientos y trámites, modernizar su infraestructura y mejorar sus servicios. 
Destaco la evolución positiva de los derechos de PI a nivel nacional, especialmente en áreas 
tales como  

Aprovecho para agradecer a la OMPI por todo el apoyo que nos brindan para promover el uso 
de la Propiedad en El Salvador y, sobre todo, por contribuir en esta tarea que todos tenemos, 
de llevar los beneficios económicos de la Propiedad Intelectual a nuestra población. 
Esperamos seguir contando con la OMPI como socio estratégico para continuar promoviendo 
nuestro sistema de Propiedad Intelectual tanto a nivel nacional como subregional.  

Deseamos agradecer al Director General, Señor Daren Tang, por su liderazgo y por los 
excelentes resultados derivados de su gestión al frente de la OMPI. A nivel subregional, 
agradecemos su involucramiento directo en las actividades que hemos llevado a cabo en el 
marco del Foro Subregional de Propiedad Intelectual de Centroamérica y la República 
Dominicana. Esperamos contar con el apoyo decidido de la OMPI, para concretar los acuerdos 
y proyectos específicos acordados durante este encuentro.   



Deseamos agradecer también el invaluable apoyo de la División para América Latina y el 
Caribe y de Lorena Bolaños en la División de Derecho de autor en la implementación de 
proyectos de interés para nuestro. 

  

Reiteramos nuestro compromiso de continuar participando activamente en la labor de la 
OMPI, para obtener resultados concretos en los diversos temas de la agenda de la 
Organización, incluyendo los trabajos normativos.  

Finalmente, deseamos un diálogo fructífero entre los miembros en los próximos días, que 
asegure el éxito de estas Asambleas.   

Gracias Señora Presidente. 

 


