Asambleas
de los Estados miembros
de la OMPI
Quincuagésima primera serie de reuniones
Ginebra, 23 de septiembre
a 2 de octubre de 2013

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES PARALELAS

Lunes 23 de septiembre de 2013

18.00

Espectáculo de danza folclórica de Georgia, organizado
por el Gobierno de Georgia y la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), seguido de una recepción con
motivo del inicio de las Asambleas de la OMPI (vestíbulo del
nuevo edificio de la OMPI).

Martes 24 de septiembre de 2013

15.30

Foro de la OMPI de 2013: “De la inspiración a la innovación:
El empuje de los pioneros”, con la participación de oradores
invitados de alto nivel, seguido de una recepción (Sala de
Sesiones Plenarias del CICG / primera planta del CICG).

Miércoles 25 de septiembre de 2013
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13.00

Apertura del estand “Let’s Go Connected”, que será el
escaparate de las industrias creativas en el entorno digital,
apoyado por la Unión Europea (vestíbulo del CICG). El estand
podrá ser visitado durante toda la semana.

13.15

Mesa redonda sobre diseños y modelos industriales, organizada por el Gobierno de Italia (Sala 3 del CICG). Se ofrecerá
un almuerzo ligero a los participantes.

18.15

Inauguración de la exposición “La innovación del diseño
italiano: Índice de diseño de la ADI 2012”, organizada por
el Gobierno de Italia y la OMPI, seguida de una recepción
(vestíbulo del nuevo edificio de la OMPI). La exposición estará
abierta de lunes a viernes, de las 9.00 a las 18.00, hasta el
17 de noviembre de 2013.

Jueves 26 de septiembre de 2013

13.00

Conferencia sobre “Los aspectos económicos de la propiedad
intelectual y el desarrollo: una perspectiva europea”, organizada por la Unión Europea (Sala 3 del CICG). Se ofrecerá
un almuerzo ligero a los participantes.

18.15

Inauguración de la exposición organizada por el Gobierno de
Bélgica, en la que se exhiben las contribuciones de Bélgica a
la innovación y la creatividad, seguida de una recepción donde
se servirá una amplia variedad de especialidades cerveceras
belgas (vestíbulo del edificio AB de la OMPI). La exposición
permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre de 2013.

Viernes 27 de septiembre de 2013

18.00

Recepción con motivo de la puesta en funcionamiento de la
Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI), conocida en el sector como Alianza
Iberoamericana, organizada por la Representación Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otros Organismos Internacionales con sede Ginebra (primera
planta del CICG).
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