
Misión Permanente de Túnez en Ginebra   

Ginebra, 9 a 13 de noviembre de 2020 

Declaración de Túnez ante la 25.ª sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual 

Punto 5 del orden del día: Declaraciones generales 

La delegación de Túnez hizo suya la declaración formulada por Zimbabwe en nombre del 
Grupo Africano, y felicitó a la presidente y a los vicepresidentes por haber sido elegidos para 
presidir la 25.ª sesión del CDIP. 

Dijo confiar en que, bajo su hábil dirección, el Comité podrá lograr los avances esperados en 
los puntos del orden del día. 

Asimismo, la delegación dio las gracias al director general, el Sr. Daren Tang, por sus palabras 
introductorias y su declaración de apertura, así como a la Oficina Internacional de la OMPI por 
sus notables esfuerzos para preparar la sesión y los documentos detallados sometidos a 
examen. 

Dijo que Túnez atribuye suma importancia al trabajo del Comité y a los puntos que figuran en 
el orden del día. Asimismo, dio las gracias a la Secretaría por su esfuerzo para asegurar que 
los diversos servicios de propiedad intelectual sigan funcionando pese a las circunstancias 
excepcionales derivadas de la pandemia. 

En lo que respecta al seguimiento, la evaluación y el examen de la aplicación de todas las 
recomendaciones de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, Túnez toma nota del informe 
correspondiente y da las gracias a la Secretaría por la información detallada que figura en él. 
En dicho informe se ofrece una visión completa de la aplicación e incorporación de la Agenda 
para el Desarrollo en las actividades del programa ordinario de la OMPI y en los trabajos de 
otros órganos de la Organización, y también se describen los principales avances en la 
ejecución de los proyectos en curso en ese contexto. 

A ese respecto, la delegación acogió con beneplácito el compromiso de la OMPI de incorporar 
su Agenda para el Desarrollo en las actividades de la Organización. Dijo observar con 
satisfacción que se ha mejorado la propuesta de presupuesto por programas para el 
bienio 2020/21 a fin de indicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que 
contribuye cada uno de los programas de la OMPI. Añadió que, en su opinión, la aplicación 
de las recomendaciones debería ser inclusiva y beneficiosa para todos, y su país valora los 
esfuerzos realizados por la OMPI para aplicar las recomendaciones, de conformidad con la 
petición del Comité de vincular las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo a los 
resultados previstos. 

La delegación atribuye gran importancia a la asistencia técnica y a la transferencia de 
tecnología. Los seminarios web que se organizaron y el informe de evaluación conexo fueron 
fructíferos y sumamente útiles, dado que se seleccionaron temas vinculados esencialmente a 
la asistencia técnica. 

Túnez acoge con beneplácito el compromiso de la Organización con la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas conexas, su notable esfuerzo por contribuir a 
ese fin y la regularidad con que prepara los informes conexos. 

La delegación dio las gracias a Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, El Salvador y el Perú 
por las propuestas de proyectos que han presentado. 
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Por último, dijo esperar que, con la cooperación de las distintas partes, la presente sesión 
permita seguir avanzando en la esfera del desarrollo y la propiedad intelectual. 


