
 

 

25 de marzo de 2020 

Aviso: Sesión de información mediante difusión pública 

A:  Representantes Permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y la 
Organización Mundial del Comercio,  
Jefes de Oficinas de PI y oficinas de derecho de autor, 
Organizaciones gubernamentales internacionales acreditadas, 
Organizaciones no gubernamentales acreditadas, 
Sectores interesados y miembros del público, 
Personal de la OMPI 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Excelencias, 
Distinguidos delegados y representantes, 
Señoras y señores, 
Estimados colegas: 

Cada año, a fines de marzo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
publica sus resultados del año anterior en una serie de reuniones en las que también 
aprovecho la oportunidad para tratar de algunos de los planes y retos fundamentales del año 
en curso. 

La pandemia del COVID-19 y las medidas normativas adoptadas para ponerle freno implican 
que no es posible llevar a cabo las habituales sesiones y reuniones de información en forma 
presencial. Sin embargo, es importante que, al tiempo que se respeta la primacía de la 
salud, la seguridad y el bienestar en la crisis actual, sigamos transmitiendo información 
acerca de la Organización y de la situación en que se halla en las circunstancias actuales. 

Por lo tanto, este año tengo previsto difundir al público la tradicional sesión de información.  
La emisión tendrá lugar el 2 de abril de 2020 a las dos de la tarde. La grabación de la 
emisión estará disponible en el sitio web de la OMPI para que pueda verse posteriormente. 
También se podrá consultar en el sitio web de la OMPI el material audiovisual 
complementario que se utilice durante la emisión. 

En la emisión, tengo previsto de tratar de: 

 - los resultados de la OMPI en 2019; 
 - los aspectos más destacados del programa y los desafíos de 2020; 
 - la manera en que estamos gestionando la crisis del COVID-19 y la incidencia de la crisis 

en nuestros servicios y programas. 
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Este año he decidido que puedan ver la emisión los miembros del público interesados, ya 
que muchas partes interesadas, además de los Estados miembros, han venido preguntando 
acerca de la incidencia que tiene la pandemia del COVID-19 en las operaciones y los 
servicios de la Organización, y en la emisión ofreceré información actualizada a ese 
respecto. 

La emisión será en inglés, pero habrá interpretación simultánea en español, árabe, chino, 
francés, inglés y ruso, y también estará disponible para su posterior visión. 

Podrá accederse a la emisión en el sitio web de la OMPI, en www.wipo.int. 

Aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente. 

Francis Gurry 
Director general 


