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25º SESIÓN DEL COMITÉ DE DESARROLLO Y PROPIEDAD INTELECTUAL (CDIP) DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

 

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

  

Muchas gracias Señor Presidente, 

1.- Nos complace verlo encabezar esta reunión, y agradecemos los esfuerzos de la Secretaría por la 

preparación del encuentro.  

2.- La República Argentina se asocia a las declaraciones efectuadas por Panamá en nombre del 

GRULAC. 

3.- Sr. Presidente, esta sesión se celebra en circunstancias muy particulares; los gobiernos de todo el 

mundo, así como el sector privado, están enfocando sus esfuerzos en contener la pandemia, 

adoptar las medidas sanitarias correspondientes, encontrar soluciones médicas para combatir el 

COVID-19, a la vez que enfrentan el desafío de reactivar las economías que se vieron fuertemente 

impactadas negativamente por el contexto. Esas preocupaciones han permeado las discusiones en 

numerosos organismos internacionales, y la OMPI tiene una oportunidad histórica para contribuir 

positivamente en ese debate, y crear las condiciones que posibiliten una pronta recuperación 

económica para beneficio de todos.  

4.- Como organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, somos de la opinión que la 

OMPI debe promover un abordaje balanceado de la propiedad intelectual, que incorpore la 

dimensión del desarrollo, y que ponga en práctica de forma transversal en las labores de la 

organización los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 45 recomendaciones de la Agenda 

para el Desarrollo.  

5.- Creemos que la propiedad intelectual contribuye a la innovación, así como al desarrollo 

económico, social y cultural de los países. En el mundo de la post pandemia será necesario 

conseguir un sistema de PI resiliente, equilibrado, en el que la protección de los derechos de 

propiedad intelectual venga acompañada de acceso a la salud, a la nutrición, a la transferencia y 

difusión de conocimiento y tecnología, en línea con las políticas nacionales tendientes a promover 

el interés público en sectores de importancia vital para las naciones.  

6.- Para finalizar Sr. Presidente, quisiera desearle el mayor de los éxitos en su gestión, y garantizarle 

que desde la Argentina haremos nuestros mejores esfuerzos para que así suceda.    

Muchas gracias, 

 


