
 
 

Punto 5 del orden del 

día Declaraciones 

generales 

(presentadas por 

escrito) 

Presidenta: 
 

1. La delegación de Malawi tiene el honor de hacer uso de la palabra y hace 

suya la declaración formulada por Sudáfrica en nombre del Grupo Africano. 

Le felicitamos por su reelección como presidenta, así como por la elección 

de sus vicepresidentes, y renovamos nuestro compromiso de trabajar 

constructivamente con su comité durante su mandato. 

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 estas 

deliberaciones con actitud positiva y cooperativa a fin de garantizar el éxito 

de la sesión. 

3. La delegación de Malawi se complace en tomar nota del informe de la 

Secretaría sobre los progresos realizados en la aplicación de la Agenda de 

la OMPI para el Desarrollo, que figura en el orden del día del documento 

CDIP/27/2 de la presente sesión de este importante Comité. 

 
4. Malawi apoya la propuesta revisada de proyecto presentada por Brasil en el 

marco del punto 7.b) del orden del día y espera que se implemente 

satisfactoriamente y que se difundan las recomendaciones y las enseñanzas 

que se extraigan, lo que también beneficiará a nuestras pymes al dotarlas de 

los conocimientos técnicos necesarios para que puedan utilizar la PI con el 

fin de aprovechar nuestra singular oferta nacional en el mercado mundial. 
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Esperamos que esto de lugar al desarrollo de un proyecto más amplio de 

naturaleza similar, del que puedan beneficiarse Malawi y otros miembros del 

Grupo Africano. 

5. Agradecemos a la Secretaría el diligente trabajo realizado en el marco del punto 

8 del orden del día “PI y desarrollo: La función de los centros de apoyo a la 

tecnología y la innovación (CATI) como catalizadores de la transferencia de 

tecnología: oportunidades y desafíos”, que contribuirá a un importante 

intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los Estados miembros y 

tendrá una incidencia positiva en nuestra red nacional de CATI. También 

agradecemos a las delegaciones de Guinea y Argelia que hayan dado a 

conocer las oportunidades y los retos a los que se han enfrentado en la 

ejecución del proyecto de CATI en sus países. Esperamos con interés la puesta 

en marcha de nuevas iniciativas de fortalecimiento de capacidades en el marco 

de este proyecto esencial y confiamos no solamente en ampliar nuestra red 

nacional de CATI, sino también en aumentar la diversidad de las instituciones 

de la red. 

6. Presidenta, la delegación de Malawi seguirá participando de manera 

constructiva en los distintos debates previstos para esta semana. 

 
 

Gracias. 


