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Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) 

Vigesimosexta sesión 

Ginebra, 26 a 30 de julio de 2021 

Punto 3 del orden del día 

Proyecto de declaración general/inaugural 

(que se presenta por escrito) 

Presidenta: 

1. Eslovenia tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y 

sus Estados miembros. Esperamos con interés poder trabajar de manera eficiente 

bajo su competente dirección y la de sus vicepresidentes a lo largo de esta semana. 

2. Quisiéramos agradecer a la Secretaría de la OMPI la excelente labor realizada en la 

preparación de esta sesión, especialmente en lo que respecta a la documentación 

dedicada al amplio espectro de puntos previstos en el orden del día. Esperamos que 

todas las delegaciones participen en las deliberaciones con actitud positiva y 

cooperativa a fin de garantizar el éxito de la sesión. 

3. La UE y sus Estados miembros se complacen en tomar nota del informe de la 

Secretaría sobre los progresos realizados, así como de la contribución de la OMPI a la 

aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas conexas en el marco 

del punto 4 del orden del día. 

4. La UE y sus Estados miembros valoran positivamente el documento acerca de los 

futuros seminarios web sobre asistencia técnica de la OMPI en la esfera de la 

cooperación para el desarrollo. Creemos que la asistencia técnica y el proyecto de la 

Agenda para el Desarrollo son fundamentales para la labor de este Comité y pueden 

asegurar mejoras sustanciales en los marcos de PI de los países beneficiarios.  
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5. Esperamos con interés los debates que se mantendrán en torno al punto 6 del orden 

del día sobre PI y desarrollo, los cuales contribuirán a un intercambio importante de 

experiencias y mejores prácticas entre los Estados miembros. 

6. La UE y sus Estados miembros seguirán participando de manera constructiva en los 

distintos debates previstos para esta semana. 

Gracias. 


