
Programa de  
actividades paralelas

Ginebra,  
30 de septiembre a 9 de octubre  
de 2019
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Lunes, 30 de septiembre de 2019

13.00 horas
Inauguración de la exposición  

“Viet Nam – los colores del brocado 
tradicional y la seda”, organizada 
por el Gobierno de la República de 
Viet Nam y la OMPI. Seguirá una 
recepción (vestíbulo del edificio AB). 
La exposición permanecerá abierta de 
lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 horas, 
hasta el 9 de octubre de 2019.

18.00 horas
Inauguración de la exposición 

“Rusia: el territorio de la inventiva y 
la creatividad”, organizada por el 
Gobierno de la Federación de Rusia 
y la OMPI. Seguirán una actuación 
musical y una recepción (vestíbulo 
del edificio AB). La exposición 
permanecerá abierta de lunes a 
viernes, de 9.00 a 18.00 horas, hasta  
el 9 de octubre de 2019.

Martes, 1 de octubre de 2019

13.00 horas
Inauguración de la exposición “25 años 
de la EUIPO – protección / creatividad”, 
organizada por la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)  
y la OMPI. Seguirá una recepción 
(en el entrepiso del edificio AB). La 
exposición permanecerá abierta de 
lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 horas, 
hasta el 9 de octubre de 2019.

13.15 horas
Proyección de “Eatnanvuloš lottit – 
pájaros en la tierra”, cortometraje 
sobre la cultura del pueblo indígena 
sami y sus discordancias con la 
sociedad moderna, organizada por 
el Gobierno de Finlandia y la OMPI 
(sala B del edificio AB). Se servirá un 
almuerzo ligero a los participantes.

18.00 horas
Inauguración de la exposición “ITALIA 
EN ESCENA: indicaciones geográficas, 
tradiciones… emociones”, organizada 
por el Gobierno de Italia y la OMPI. 
Seguirán una representación cultural 
y una recepción (vestíbulo del edificio 
AB). La exposición permanecerá 
abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 
18.00 horas, hasta el 9 de octubre  
de 2019.



Miércoles, 2 de octubre de 2019

13.00 horas
Inauguración de la exposición  

“Piña-Seda: piña y telas de seda de 
Filipinas”, organizada por el Gobierno 
de Filipinas y la OMPI. Seguirán una 
recepción (vestíbulo del edificio AB) 
y una mesa redonda sobre “PI para 
PP.II.: La propiedad intelectual de los 
pueblos indígenas” (sala B del edificio 
AB). La exposición permanecerá 
abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 
18.00 horas, hasta el 9 de octubre  
de 2019.

13.00 horas
Presentaciones y debate sobre el 

“Programa de la OMPI sobre ccTLD 
para los Estados miembros y los 
operadores de registros de ccTLD”, 
organizado por el Centro de Arbitraje 
y Mediación de la OMPI (sala NB 0.107 
del edificio NB). Se servirá un almuerzo 
ligero a los participantes.

13.00 horas
Presentación de una publicación 
patrocinada por varias oficinas de 
PI titulada “Guidelines to Using 
Evidence from Research to Support 
Policymaking” (Orientaciones 
sobre la utilización de hallazgos 
de investigación para sustentar la 
formulación de políticas)”. La División 
de Economía y Estadística de la OMPI 
organiza la presentación (sala A del 
edificio AB). Se servirá un almuerzo 
ligero a los participantes.

Jueves, 3 de octubre de 2019

13.00 horas
Inauguración de la exposición 

“Indicación geográfica seda tailandesa –  
de sabiduría popular a patrimonio 
mundial”, organizada por el Gobierno 
de Tailandia y la OMPI. Seguirá una 
recepción (vestíbulo del edificio AB). 
La exposición permanecerá abierta de 
lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 horas, 
hasta el 9 de octubre de 2019.

13.00 horas
Sesión interactiva sobre las “Oficinas 
de la OMPI en el exterior”, organizada 
por la Secretaría de la OMPI (sala A del 
edificio AB). Se servirá un almuerzo 
ligero a los participantes.

13.00 horas
Demostración de la iniciativa 

“Aprovechar la tecnología digital para 
la producción de las actas de las 
reuniones de la OMPI: Conversión 
de voz a texto e indexación digital de 
los ficheros de video”, organizada por 
la Secretaría de la OMPI (sala B del 
edificio AB). Se servirá un almuerzo 
ligero a los participantes.

18.00 horas 
Inauguración de la exposición “Ucrania 
innovadora – del alma al cerebro”, 
organizada por el Gobierno de Ucrania 
y la OMPI. Seguirán una actuación 
musical y una recepción (vestíbulo 
del edificio AB). La exposición 
permanecerá abierta de lunes a 
viernes, de 9.00 a 18.00 horas, hasta  
el 9 de octubre de 2019.



Viernes, 4 de octubre de 2019

13.00 horas
Mesa redonda sobre “Biodiversidad, 
economía verde y conocimientos 
tradicionales”, organizada 
conjuntamente por el Centre 
International d’Investissement (CII) y 
la Foundation for a Centre for Socio-
Eco-Nomic Development (sala B del 
edificio AB).

13.00 horas
Mesa redonda sobre “La salud 
pública y la propiedad intelectual”, 
organizada por el Centro del Sur 
(sala A del edificio AB). Se servirá un 
almuerzo ligero a los participantes.

13.00 horas
Mesa redonda sobre el tema 

“Empoderamiento de la mujer en 
la industria editorial”, organizada 
por el Departamento de Gestión de 
los Recursos Humanos y el Sector 
de Derecho de Autor e Industrias 
Creativas de la OMPI (sala NB 0.107  
del edificio NB). Se servirá un 
almuerzo ligero a los participantes.

Sábado, 5 de octubre de 2019

9.00 a 17.00 horas
Taller sobre “La optimización del 
poder de la diversidad: Liderazgo 
inclusivo, inteligencia cultural y 
sesgo inconsciente”, organizado 
por el Departamento de Gestión 
de los Recursos Humanos de la 
OMPI (primer piso de la cafetería del 
PCT). Se servirán un desayuno y un 
almuerzo ligero a los participantes. 
Se requiere inscripción previa.





Organización Mundial  
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28

Para los datos de contacto de las oficinas  
de la OMPI en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/es/offices

