Ginebra,
24 de septiembre a 2 de octubre
de 2018

58a serie de reuniones

Programa de
actividades paralelas

Lunes 24 de septiembre de 2018
13.00
Inauguración de la exposición
“Poland IN.”, organizada por el Gobierno
de la República de Polonia y la OMPI,
seguida de una recepción (atrio 1 del
edificio NB). La exposición estará
abierta de lunes a viernes, de 9.00 a
18.00, hasta el 2 de octubre de 2018.

Martes 25 de septiembre de 2018
13.00
Inauguración de la exposición
“Convergencia cultural: Unidad en la
diversidad”, organizada por el Grupo
de Países de Asia Central, el Cáucaso
y Europa Oriental: Azerbaiyán, Belarús,
Federación de Rusia, Kazajstán,
Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán,
y la OMPI, seguida de una recepción
(vestíbulo del edificio AB). La exposición
estará abierta de lunes a viernes, de
9.00 a 18.00, hasta el 2 de octubre
de 2018.

18.00
Inauguración de la exposición
“Centenario de los Estados Bálticos:
Creatividad e innovación inspiradas
por la naturaleza”, organizada por los
Gobiernos de las Repúblicas de Estonia, 13.00
Inauguración de la exposición
Letonia y Lituania, y la OMPI, seguida
“Ser creativo con Pororo en versión
de una actuación y una recepción
(vestíbulo del edificio AB). La exposición árabe y estreno de nuevos episodios”,
organizada por el Gobierno de la
estará abierta de lunes a viernes, de
República de Corea y la OMPI, seguida
9.00 a 18.00, hasta el 2 de octubre
de una recepción (vestíbulo del edificio
de 2018.
AB). La exposición estará abierta de
lunes a viernes, de 9.00 a 18.00, hasta
el 2 de octubre de 2018.

13.15 a 14.30
Debate en grupo sobre
“Pat-INFORMED: lanzamiento de un
portal mundial con información sobre
patentes de medicamentos”, organizado
por la Federación Internacional
de Asociaciones de Industriales
Farmacéuticos (IFPMA) y la OMPI
(sala A del edificio AB). Almuerzo ligero
ofrecido a los participantes.

18.00
Inauguración de la exposición
“Celebración del 10.º aniversario del
fondo fiduciario del Japón para África y
los Países Menos Adelantados (PMA)”,
organizada por el Gobierno del Japón y
la OMPI, seguida de una representación
cultural y una recepción (vestíbulo
del edificio AB). La exposición estará
abierta de lunes a viernes, de 9.00 a
18.00, hasta el 2 de octubre de 2018.

Miércoles 26 de septiembre de 2018
9.00
Ponencia y debate: “India creativa,
India innovadora”, organizados por el
Gobierno de la India (sala NB 0.107 del
edificio NB). Desayuno ofrecido a los
participantes.

13.30
Ponencia y debate: “Denominaciones
de origen: la historia del oporto”,
organizados por el Gobierno de
Portugal y la OMPI, seguidos de una
cata de vinos (sala A del edificio AB).
18.00
Inauguración de la exposición “Arte
innovador y propiedad intelectual en los
Emiratos Árabes Unidos”, organizada
por el Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos y la OMPI, seguida de una
actuación y una recepción (vestíbulo
del edificio AB). La exposición estará
abierta de lunes a viernes, de 9.00 a
18.00, hasta el 2 de octubre de 2018.

Jueves 27 de septiembre de 2018

13.00
Inauguración de la exposición
13.00
Inauguración de la exposición “Moldova – “Argentina: Impulsar el crecimiento a
través de la innovación”, organizada por
Diseñar estilos de vida”, organizada por
el Gobierno de la Argentina, seguida
el Gobierno de la República de Moldova
de una representación cultural y una
y la OMPI, seguida de una recepción
recepción (vestíbulo del edificio AB).
(vestíbulo de la sala de conferencias de
La exposición estará abierta de lunes
la OMPI). La exposición estará abierta
a viernes, de 9.00 a 18.00,
de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00,
hasta el 2 de octubre de 2018.
hasta el 2 de octubre de 2018.
13.15
Ponencia y debate: “Nuevos proyectos
de la División de Apoyo a las Pequeñas
y Medianas Empresas (Pymes)
y la Capacidad Empresarial”,
(sala NB 0.107 del edificio NB). Almuerzo
ligero ofrecido a los participantes.

13.00 a 15.00
Sesión interactiva sobre “Las Oficinas
de la OMPI en el exterior”, organizada
por la Secretaría de la OMPI (sala A del
edificio AB). Almuerzo ligero ofrecido a
los participantes.

13.00 a 15.00
Ponencias y debate: “Mecanismos
de solución extrajudicial de
controversias para las oficinas de
propiedad industrial y de derecho
autor”, organizados por el Centro
de Arbitraje y Mediación de la
OMPI (sala B del edificio AB).
Almuerzo ligero ofrecido a los
participantes.
13.00 a 15.00
Mesa redonda y ponencia:
“WIPO Re:Search: la innovación
colaborativa al servicio de la salud”,
organizadas por la División de
Desafíos Mundiales de la OMPI
(sala NB 0.107 del edificio NB).
Almuerzo ligero ofrecido a los
participantes.
18.00
Inauguración de la exposición
“Perú – El Gusto es Nuestro”,
organizada por el Gobierno
del Perú y la OMPI, seguida de
una actuación y una recepción
(vestíbulo del edificio AB). La
exposición estará abierta de lunes
a viernes, de 9.00 a 18.00, hasta el
2 de octubre de 2018.

Viernes 28 de septiembre de 2018
13.00
Inauguración de la “Exposición
multisensorial para personas
ciegas y con discapacidad visual,
por Nataša Jovičić y la Galería de
Arte Moderno de Zagreb (Croacia)”,
organizada por el Gobierno de
la República de Croacia y la
OMPI, seguida de una recepción
(vestíbulo del edificio AB). La
exposición estará abierta de lunes
a viernes, de 9.00 a 18.00, hasta el
2 de octubre de 2018.
13.00 a 15.00
Mesa redonda: “Fortalecer la
posición de las mujeres en las
industrias creativas”, organizada
por el Departamento de Gestión de
los Recursos Humanos de la OMPI
y el Sector de Derecho de Autor e
Industrias Creativas (sala NB 0.107
del edificio NB). Almuerzo ligero
ofrecido a los participantes.

Sábado 29 de septiembre de 2018
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
(primer piso de la cafetería del
edificio PCT). 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/

