
 

 

 

Declaración 
general 

(presentada por escrito) 

Señora presidenta: 

1. La delegación de Malawi tiene el honor de hacer uso de la palabra y hace suya la 
declaración formulada por Argelia en nombre del Grupo Africano. Le felicitamos 
tanto a usted como a sus vicepresidentes por su reelección y renovamos nuestro 
compromiso de trabajar constructivamente con este comité en aras de la 
consecución de los objetivos de la sesión. Confiamos plenamente en que, bajo su 
dirección, dicho comité seguirá avanzando a pasos agigantados hacia la aplicación 
satisfactoria de las recomendaciones de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. 

2. Mi delegación quisiera agradecer a la Secretaría de la OMPI la excelente labor 
desempeñada en la preparación de esta sesión, en particular, en lo que respecta a 
la documentación dedicada al amplio espectro de puntos previstos en el orden del 
día de esta mañana. Esperamos que todas las delegaciones participen en estas 
deliberaciones con actitud positiva y cooperativa, al objeto de garantizar el éxito de 
la sesión. 

3. La delegación de Malawi se complace en tomar nota del Informe del Director 
General 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/28/2 de la 
presente sesión de este importante Comité. 

4. Mi delegación desea agradecer a la Secretaría la elaboración de la Guía para la 
preparación, ejecución y evaluación de proyectos de la Agenda para el Desarrollo, 
que figura en el documento CDIP/28/INF/2, y aguarda con interés las 
deliberaciones del Comité en el marco del punto 5 del orden del día, que trata sobre 
el examen del programa de trabajo relativo a la aplicación de las recomendaciones 
adoptadas. Nuestro país tiene un extraordinario potencial en numerosos ámbitos y 
esperamos poder colaborar con la Secretaría en el análisis de ese potencial y en 
la elaboración de proyectos que respondan a nuestros intereses nacionales 
estratégicos. En particular, consideramos de especial transcendencia los proyectos 
destinados a mejorar el papel de las mujeres y los jóvenes en la PI, la innovación 
y el emprendimiento, así como la transferencia y la localización de tecnología 
adecuada en el sector de la construcción, con miras a ofrecer materiales de 
construcción de bajo costo y alternativas a los ladrillos cocidos.  

5. La delegación de Malawi acoge con satisfacción el Informe resumido sobre el 
programa de tutoría impartido en el contexto del proyecto de la Agenda para el 
Desarrollo sobre el fortalecimiento del papel de la mujer en la innovación y el 
emprendimiento: Alentar a las mujeres de países en desarrollo a utilizar el sistema de 
propiedad intelectual, así como el Resumen de la guía de propiedad intelectual para 
empresas emergentes, en el marco de los puntos del orden del día relativos a los 
documentos CDIP/28/INF/3 y CDIP/28/INF/4, respectivamente. Mi delegación confía 
en que su incorporación y aplicación resulten de gran provecho, puesto que también 
beneficiarán a las mujeres de nuestro país al dotarlas de los instrumentos necesarios 
para utilizar la innovación y el sistema de PI con el fin de estimular sus iniciativas 
empresariales y contribuir de forma activa a un sólido crecimiento económico. 
Esperamos que las enseñanzas extraídas de los proyectos piloto den cabida al 
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desarrollo de un proyecto más amplio de naturaleza análoga, del que puedan 
beneficiarse Malawi y otros miembros del Grupo Africano. 

6. Señora presidenta, mi delegación observa con entusiasmo el interés de la 
Secretaría por empoderar a grupos que hasta ahora habían permanecido en 
segundo plano, como las mujeres, las mipymes y los jóvenes, al objeto de que 
participen activamente en el ecosistema de la innovación y el emprendimiento. Este 
objetivo está en consonancia con nuestra estrategia nacional de desarrollo, la 
Visión 2063 de Malawi, y confiamos en colaborar con la OMPI en la formulación de 
estrategias que permitan superar los problemas asociados a la edad y al género 
que dificultan una mayor participación en la innovación y el emprendimiento. 

7. Señora presidenta, la delegación de Malawi reitera su compromiso de proseguir con 
su participación constructiva en los distintos debates previstos para esta semana. 

Muchas gracias. 


