
Ministerio de Comercio e Industrias 
Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial 

Gracias Sra. Presidente, 

Panamá le felicita por presidir estas Asambleas Generales. Agradecemos y 

saludamos a usted y la Secretaría de la OMPI por todas las gestiones que han 

permitido la organización de estas asambleas; al Director General Daren Tang por 

el informe del trabajo que emprende la OMPI, inclusive en momentos críticos, en 

donde la organización ha sido crucial en la recuperación económica debido a la 

pandemia COVID-19.   

La pandemia COVID-19 demostró cómo la innovación genera nuevas 

oportunidades. En este sentido, la Dirección General del Registro de la Propiedad 

Industrial implementó acciones que nos permitieron seguir operando en los 

momentos más críticos de la pandemia.  

Para Panamá, la propiedad intelectual y la mejora de su entorno es de crucial 

importancia.  Apreciamos todos los programas que buscan promover la creación 

de capacidades y la innovación, que fortalecen el emprendimiento y el liderazgo de 

las mujeres y la participación de los jóvenes.  

Nuestra Oficina, junto con la OMPI, se encuentra trabajando en el Anteproyecto de 

Ley sobre Transferencia de Tecnología, y buscamos completar las políticas de 

propiedad intelectual de universidades y centros de investigación nacionales.  

Nos encontramos en proceso de implementar el sistema IPAS para la presentación 

de solicitudes y trámites de registros de los diferentes derechos de propiedad 

industrial.  La implementación del IPAS modernizará la institución, y contribuirá en 
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disminuir el tiempo en los procesos, mejorar la calidad de nuestras publicaciones y 

de exámenes de las solicitudes. 

 

Iniciaremos un proyecto para el reconocimiento de una Denominación de origen 

para el Sombrero Pinta’o, una artesanía nacional reconocida como patrimonio 

cultural inmaterial por la UNESCO. 

 

Panamá ratifico el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 

Audiovisuales, el cual fue depositado a la OMPI durante el mes de marzo, en la 

reunión de Ministros de Centroamérica y Rep. Dominicana, por lo que agradecemos 

al Director General por su participación y a la Secretaria de la OMPI por el apoyo en 

su organización.  

 

Muchas gracias,  

 


