
 

 

DECLARACIÓN DE LA SULTANÍA DE OMÁN EN EL MARCO DEL PUNTO SOBRE LA 
CREACIÓN DE UN FORO EN INTERNET. 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

La delegación de Omán transmitió el sincero agradecimiento y reconocimiento a la Oficina 
Regional en la sede para los Países Árabes y a la División de la OMPI de Coordinación de la 
Agenda para el Desarrollo por organizar en septiembre de 2019 el seminario web titulado 
“Cómo aprovechar las nuevas herramientas y metodologías para prestar una asistencia 
técnica eficaz en la región árabe”. Dicho seminario web fue uno de los ocho organizados por 
la OMPI en diversas regiones. Omán participó en él por conducto de sus representantes en 
Ginebra y de funcionarios de la capital encargados de las cuestiones de PI. En el seminario 
web se mantuvieron debates interesantes y útiles entre el experto en cuestión, los 
funcionarios de la OMPI y los participantes. Como se menciona en el informe, la región 
árabe ocupó el segundo lugar en cuanto al número de participantes y el tercero en nivel de 
respuestas al cuestionario, lo que demuestra el afán y el interés de la región árabe por la PI 
y su deseo de fomentar las capacidades de los recursos humanos en esa esfera. Según el 
informe, hubo que superar algunas dificultades, como la conexión a Internet durante los 
seminarios web y el hecho de que estos se organizaran en días laborables y en períodos de 
mucho trabajo a finales de año. 
 

Omán está de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el informe de evaluación de 
los seminarios web. No obstante, considera que, debido a la pandemia de COVID-19, la 
formación en línea y el teletrabajo han pasado de ser una excepción a ser una realidad 
cotidiana. Asimismo, subraya la importancia de organizar más de una actividad por año para 
cada región, a fin de garantizar un enfoque de formación gradual y continua, que se centre 
en los objetivos y los resultados más que en los números. A ese respecto, señaló que, 
durante el último período, Omán, en coordinación con la Oficina Regional en la sede para 
los Países Árabes y otros departamentos, celebró varias reuniones virtuales con el 
Ministerio de Educación Superior, Investigación Científica e Innovación, la Omani 
Association for Intellectual Property y el Departamento de Propiedad Intelectual. También se 
organizaron otros dos talleres virtuales sobre la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) 
y el sistema de presentación de solicitudes internacionales de patente establecido en virtud 
del PCT, respectivamente. Además, la semana próxima se celebrará otro taller virtual sobre 
observancia. La delegación dio las gracias a la Oficina Regional en la sede para los Países 
Árabes, añadiendo que valora positivamente su cooperación y su comprensión de las 
circunstancias de su país durante este período que ha resultado ser difícil para todos. 
 
Dijo esperar que, después de la pandemia de COVID-19, se siga organizando ese tipo de 
seminarios web y cursos de formación en línea, como actividades complementarias de 
fomento de la capacidad, y se mantengan las misiones de la OMPI en los países. 


