Intervenciones de Chile CIG 42 OMPI
28 de febrero – 4 de marzo
1. Intervención General

Gracias Sr. Presidente,

En primer lugar, Chile apoya la intervención realizada por Republica Dominicana en Nombre del
GRULAC y le felicita por su nombramiento. Asimismo, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para
agradecer a la secretaría por la organización de esta reunión y en especial por posibilitar la
participación de las capitales a través de la plataforma en línea de la OMPI.

Sr. Presidente, no cabe duda que el CIG fue uno de los comités más afectados por la Pandemia
COVID-19 en la OMPI paralizando las negociaciones por 2 años. La renovación del mandato de
trabajo representa una oportunidad para que retomemos el trabajo activamente.

Nuestra delegación aspira a que el trabajo de este bienio avance y nos acerque a nuestra meta
común de lograr un acuerdo sobre uno o varios instrumentos jurídicos internacionales para la
protección de los conocimientos tradicionales (CC.TT.), las expresiones culturales tradicionales (ECT)
y los recursos genéticos (RR.GG.). Creemos que estamos en condiciones de dar los pasos que se
necesitan para poder avanzar en ese sentido y para alcanzar ese gran objetivo.

Estamos conscientes de que a pesar de que algunos Miembros están levantando sus medidas
sanitarias en relación COVID-19, una buena parte del mundo sigue librando la batalla contra el virus.
Por lo mismo, consideramos importante que al retomar el proceso de negociación exista un especial
esfuerzo por lograr inclusividad y transparencia especialmente para aquellas delegaciones que no
están en condiciones de trasladar a sus expertos a Ginebra.

Por su parte, hacemos un llamado a las delegaciones a aprovechar esta nueva oportunidad que
tenemos y a negociar de manera constructiva con miras a buscar consensos sobre los diferentes
temas incluidos en el texto de negociación.

Nuestra delegación confía en su experiencia presidiendo este comité durante todo este tiempo y le
desea éxito en el trabajo de esta semana. Cuente con el apoyo de nuestra delegación para estos
efectos.

Muchas gracias

