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Misión Permanente de Túnez 

Ginebra, 24 de noviembre de 2021 

Declaración de Túnez en la 27.ª sesión del Comité de la OMPI de Desarrollo y Propiedad 
Intelectual 

Punto 5. Declaraciones generales 

Señora presidenta: 

La delegación de Túnez hace suya la declaración efectuada por la delegación de 
Sudáfrica en nombre del Grupo Africano. 

Quisiera, en primer lugar, felicitarles a usted y a sus vicepresidentes por su elección para 
dirigir esta vigésima séptima sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual y desearles 
el mayor de los éxitos en la consecución de los objetivos previstos en su labor. 

Asimismo, mi delegación desea agradecer al director general adjunto sus observaciones 
introductorias y felicitar a la Oficina Internacional de la OMPI por su labor de preparación de la 
presente sesión y por los útiles documentos que ha puesto a nuestra disposición. 

Señora presidenta: 

Túnez toma nota con satisfacción del informe de la Secretaria sobre la marcha de los 
proyectos, que refleja el excelente trabajo realizado por la OMPI para aplicar eficazmente las 
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. 

También tomamos nota del informe sobre los futuros seminarios web y acogemos con 
satisfacción la iniciativa de promover una mayor participación de los Estados miembros en la 
definición de sus objetivos y la selección de sus temas. 

Túnez también desea subrayar la importancia de la asistencia técnica en cuanto que 
catalizadora de la innovación al servicio del desarrollo, que se halla en el centro de la misión de 
la OMPI. Sus esfuerzos en este sentido son muy apreciados, ya que contribuyen a que los países 
en desarrollo, a pesar de la brecha digital y las desigualdades persistentes, estén en mejores 
condiciones de aprovechar todo su potencial y lograr que el resto del mundo se beneficie de sus 
innovaciones y creaciones y, en mayor medida, de su ingeniosidad. 

Señora presidenta: 

Damos las gracias a las delegaciones que han propuesto proyectos durante esta sesión 
y estamos convencidos de que dichos proyectos darán lugar a debates enriquecedores. 

Por su parte, la delegación estará encantada de presentarles en el curso de la presente 
sesión la propuesta de proyecto presentada por Túnez sobre la reducción de los accidentes 
laborales y las enfermedades profesionales mediante la innovación y la propiedad intelectual. 
Esperamos contar con el apoyo de todos los Estados miembros para su aprobación. 

Gracias por su atención. 


