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Lunes 2 de octubre de 2017

18:00
Inauguración de la exposición “ASEAN @ 
50 – Intellectual Property, Innovation and 
Development”, organizada por la Asociación 
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 
y la OMPI, seguida de una recepción y una 
actuación musical (vestíbulo del edificio AB, 
salón Apollon). La exposición podrá verse de 
lunes a viernes, de 9.00 a 18.00, hasta el 13 
de octubre de 2017. 

Martes 3 de octubre de 2017

13:00
Inauguración de la exposición “Furthering 
Intellectual Property in Colombia”, organi-
zada por el Gobierno de Colombia y la OMPI, 
seguida de una recepción (vestíbulo del edi-
ficio AB). La exposición podrá verse de lunes 
a viernes, de 9.00 a 18.00, hasta el 13 de 
octubre de 2017.

13:00 a 15:00
Debate en grupo: “Iniciativas relativas a la 
información contenida en patentes en la esfera 
de los medicamentos (Pat-INFORMED)” orga-
nizado por la Federación Internacional de la 
Industria del Medicamento (FIIM) y la OMPI 
(edificio AB, sala A). Se ofrecerá un almuerzo 
ligero a los participantes.

13:00 a 13:45
Ponencia: “Herramienta de PI para las institu-
ciones académicas – vincular la investigación 
en ámbito académico con la economía y la 
sociedad”, organizado por el Departamento 
para los Países en Transición y Países 
Desarrollados, de la OMPI (nuevo edificio, 
sala NB 0.107). Se ofrecerá un almuerzo ligero 
a los participantes.

18:00
Inauguración de la exposición “Paraguay, an 
Economically Fertile Country”, organizada por 
el Gobierno del Paraguay y la OMPI, seguida 
de una recepción y una actuación musical 
(vestíbulo del edificio AB). La exposición podrá 
verse de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00, 
hasta el 13 de octubre de 2017.

Miércoles 4 de octubre de 2017

13:00
Inauguración de la exposición “Geographical 
Indications – Identities of Territories”, orga-
nizada por el Gobierno de Italia y la OMPI, 
seguida de una recepción (vestíbulo de la 
nueva sala de conferencias). La exposición 
podrá verse de lunes a viernes, de 9.00 a 
18.00, hasta el 13 de octubre de 2017.

13:00 a 15:00
Ponencias y debate: “La Agenda de la OMPI 
para el Desarrollo”, organizados por Centro 
del Sur (edificio AB, sala B). Se ofrecerá un 
almuerzo ligero a los participantes.



13:00 a 15:00
Ponencia: “Los Fondos Fiduciarios OMPI-
Australia para la propiedad intelectual: esta-
blecer programas eficaces de fortalecimiento 
de la capacidad”, organizada por IP Australia 
y la OMPI (nuevo edificio, sala NB 0.107). Se 
ofrecerá un almuerzo ligero a los participantes.

18.00
Inauguración de la exposición de Georgia 

“Follow Georgia”, organizada por el Gobierno 
de Georgia y la OMPI (vestíbulo del edificio 
AB), seguida de una recepción y una actuación 
musical. La exposición estará abierta de lunes 
a viernes, de 9.00 a 18.00, hasta el 13 de 
octubre de 2017. 

Jueves 5 de octubre 2017

13.00 a 15.00
Sesión interactiva de la OMPI sobre “Las 
Oficinas de la OMPI en el exterior”, organi-
zada por la Secretaría de la OMPI (edificio AB, 
sala A). Se ofrecerá un almuerzo ligero a los 
participantes.

13.00 a 15.00
Ponencia y debate: “Innovaciones ecológicas 
en la Federación de Rusia”, organizada por 
el Centre International d’Investissement (CII), 
(edificio AB, sala B). Se ofrecerá un almuerzo 
ligero a los participantes.

13.00 a 15.00
Debate de expertos: “Mujeres, innovación 
y propiedad intelectual”, organizado por el 
Departamento de Gestión de los Recursos 
Humanos de la OMPI (nuevo edificio, sala NB 
0.107). Se ofrecerá un almuerzo ligero a los 
participantes.

18:00
Inauguración de la exposición “Contemporary 
Mexican Design with a Vision towards the 
Future”, organizada por el Gobierno de México 
y la OMPI (vestíbulo del edificio AB), seguida 
de una recepción y una actuación musical. La 
exposición estará abierta de lunes a viernes, 
de 9.00 a 18.00, hasta el 13 de octubre de 
2017.

Sábado 7 de octubre de 2017

9.00 a 17:00
Taller de liderazgo para delegadas: “Fortalecer 
la posición de las mujeres en la propiedad 
intelectual”, organizado por el Departamento 
de Gestión de los Recursos Humanos de la 
OMPI (nuevo edificio, sala 0.105). Se ofrecerá 
a las participantes el desayuno y el almuerzo. 
Es necesario inscribirse con antelación.



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/


