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Declaración de clausura 
(presentada por escrito) 

Señora presidenta: 

1. La delegación de Malawi tiene el honor de hacer de nuevo uso de la palabra y hace suya 
la posición expresada por Argelia en nombre del Grupo Africano. Mi delegación les 
agradece a usted y a sus vicepresidentes la ardua tarea de dirigir la labor de este comité, 
y a la Secretaría la excelente y productiva organización de la primera sesión completa de 
dicho comité.  

2. Señora presidenta, mi delegación desea reiterar la importancia de poner en marcha un 
examen de la asistencia técnica que presta la OMPI a los Estados miembros, al objeto de 
valorar los progresos realizados y garantizar así la mejora continua de las disposiciones 
institucionales relativas a la gestión y la ejecución de las actividades en materia de 
cooperación para el desarrollo, con miras a adaptarlas a las necesidades y circunstancias 
internas de los países beneficiarios y optimizar así su repercusión en el desarrollo 
nacional. Esta labor es más que pertinente para evaluar los cambios y los avances que 
se han producido desde el último examen efectuado en 2011, tales como la evolución que 
ha experimentado el cambio climático y otros sucesos como la pandemia de COVID-19, 
que exigen un replanteamiento urgente. Este punto del orden del día constituye el eje 
central del mandato del Comité y no está de más insistir en la importancia que reviste para 
todos los Estados miembros, en particular para los países en desarrollo. 

3. Asimismo, la delegación de Malawi manifiesta su vivo deseo de que la Conferencia 
Internacional sobre PI y Desarrollo amplíe su duración más allá del período de 2023, ya 
que este foro prosigue con el diálogo fundamental en torno al papel esencial que 
desempeña la PI en el progreso de los Estados miembros. 

4. Señora presidenta, la delegación de Malawi quisiera agradecer a todos los Estados 
miembros su participación constructiva en los distintos debates que se han celebrado a 
lo largo de esta semana. 

Les doy las gracias y deseo a todas las delegaciones mucha salud y un feliz viaje de regreso. 

Vigesimoctava sesión del Comité de la OMPI de Desarrollo y Propiedad 
Intelectual (CDIP) 

        


