
Invitación  

 

 

Cuarta sesión de intercambio de información en Internet sobre el tema “Cerrar 
la brecha de género en la propiedad intelectual: Las mujeres y el turismo” 
(15 de noviembre de 2022) 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está organizando una serie de sesiones 
de intercambio de información sobre el tema “Cerrar la brecha de género en la propiedad 
intelectual (PI)”, centradas en las mujeres y la PI. Las sesiones son gratuitas y están abiertas 
a todo el público. Se celebrarán en inglés y habrá interpretación simultánea en español y 
francés. 

Participe en la cuarta sesión 

En esta sesión participarán varias especialistas de Armenia, Egipto, Granada y Portugal, 
que darán a conocer sus experiencias profesionales en el sector del turismo, subrayando la 
función que ha desempeñado la PI a lo largo de su experiencia. Asimismo, examinarán la 
manera en que la PI puede impulsar la participación y la contribución de las mujeres en ese 
sector. Tras las ponencias de los panelistas se celebrará una mesa redonda y una sesión de 
preguntas y respuestas moderada por la Excma. Sra Le Thi Tuyet Mai, embajadora y 
representante permanente la República Socialista de Viet Nam ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. Representantes de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) y de la OMPI pronunciarán unas palabras de 
clausura. 

Puede consultarse más información, incluido el programa del evento, en nuestra página 
web. 

 Fecha: martes 15 de noviembre de 2022 
 Hora: de 12.30 a 14.30 (hora de Ginebra) 
 Asistencia: evento en Internet (celebrado por Zoom) 
 La inscripción está abierta hasta el 15 de noviembre de 2022 a las 10.00 (hora de 

Ginebra) 

Inscríbase en línea  

Puede consultar en esta página web más información sobre las tres sesiones de intercambio 
anteriores sobre el tema “Cerrar la brecha de género en la PI”. 

Esperamos con interés su participación en el evento. 
 
Cordialmente,  

Equipo de Coordinación de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo  

http://www-ocms.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=73870
http://www-ocms.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=73870
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=73870
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_LgSpyn1kTtC6vpKFYl1iXg
https://www.wipo.int/women-and-ip/es/news/2021/news_0009.html
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_LgSpyn1kTtC6vpKFYl1iXg



