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DE L A P R OPIED A D
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C. N 3946

El presidente del Comite de Coordinaci6n de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad
lntelectual (OMPI), embajador Frangois Rivasseau , presenta sus atentos saludos y tiene el
honor de hacer referencia a la Nata C. N. 3926, de 30 de septiembre de 2019, par la que se
invita a presentar candidaturas para la designaci6n al puesto de director general de la OMPI.
.I.

Se adjunta una copia de la carta del Excelentisimo Sr. Carlos Holmes Trujillo Garcia,
ministro de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia, recibida el 19 de noviembre
de 2019, en la que se propane la candidatura del Sr. Marco Matias Aleman al puesto
mencionado.

19 de noviembre de 2019

Anexo: Carta del ministro de Relaciones Exteriores de
la Republica de Colombia

34, cllem in des Colombettes
1211 Ginebra 20. Suiza
T +4122 338 91 11 F +4122 733 54 28

(Traducci6n)

DCHONU N. 0 1818/19

Ginebra, 18 de noviembre de 2019

Excelentisimo senor:

Tengo el honor de cursar la presente nota para remitirle la carta firmada par
el Excmo. Sr. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia, el 15 de noviembre de 2019, en la que propane la candidatura del
Sr. Marco Aleman al puesto de director general de la Organizaci6n Mundial de la
Propiedad lntelectual.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi mas alta consideraci6n.

(Firmado)
ADRIANA MENDOZA AGUDELO
Embajadora, representante permanente de Colombia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
en Ginebra

Excelentisimo
Sr. FRANCOIS RIVASSEAU
Presidente del Comite de Coordinaci6n de
laOMPI
Ginebra .

DCHONU No. 1818/19

Geneva, November 18th , 2019

Excellency:

I have the honour to address this note to you in order to transmit the letter
signed by H.E. Mr. Carlos Holmes Trujillo, Minister of Foreign Affairs of Colombia,
on November 15, 2019, presenting the candidacy of Mr. Marco Aleman for the
position of Director General of the World Intellectual Property Organization.

I avail myself of this opportunity to express to you my highest consideration.

\._ .._.__C\~\o~ .
ADRIANA MEND~ZA AGUDELO
Ambassador, Permanent Representative of Colombia
to the United Nations and Other International Organizations in Geneva

His Excellency
Mr. FRANCOIS RIVASSEAU
Chair of the W·IPO Coordination Committee
Geneva.

Chemin du Champ-d'Anier 17-191209 Gineh>ra -Sulza
Tel+ 41(0) 22 798 45 54 +41 (0) 22 798 47 18 Fax +41(0) 22 791 07 87
donu.suiza@cancilleria.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Libert•dy Orden

S-DVAM-19-047457

Bogota D.C., 15 de noviembre de 2019

Honorable Senor:

Tengo el honor de dirigirme a usted con ocasi6n de referirme a su
comunicaci6n del 30 de septiembre de 2019, relativa a la presentaci6n de
candidaturas para el cargo de Director General de la Organizaci6n Mundial de la
Propiedad lntelectual (OMPI) .

Para el Gobierno de la Republica de Colombia la OMPI representa un
escenario de altlsima importancia en su prop6sito de impulsar a nuestro pals por
la senda de las sociedades basadas en el conocimiento y las industrias creativas,
cuyos bienes y servicios son susceptibles de protecci6n a traves de la propiedad
intelectual. Es asi como nuestro pals ha reiterado su constante compromiso con
la Organizaci6n, y su prop6sito de desarrollar un sistema internacional de
propiedad intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovaci6n y la
creatividad en beneficio de todos.

Honorable Senor
FRANCOIS RIVASSEAU
Presidente del Comite de Coordinaci6n de la Organizaci6n Mundial de la
Propiedad lntelectual - OMPI
Ginebra

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Libertad y Orden
A fin de continuar contribuyendo a tan irnportante labor, tengo el gusto de
presentar al senor Marco Matias Aleman como candidate al cargo de Director
General de la OMPI.

El senor Aleman cuenta con un amplio conocimiento y experienc_
ia en
asuntos de propiedad intelectual, incluyendo mas de 20 anos de labor profesional
a nivel experto y directivo en la OMPI, donde actualmente se desempefia coma
Director de la Division de Derecho de Patentes, area de especial relevancia en
materia de propiedad intelectual, en la cual ha tenido una destacada labor.

Con la plena seguridad de que el senor Aleman cuenta con las calidades
humanas y profesionales para desempenar tan importante cargo, presentamos
su postulaci6n para consideraci6n del Comite de Coordinaci6n.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle las seguridades de mi
mas alta y distinguida consideraci6n.

A
Ministro de Relaciones Exteriores

MARCO MATIAS ALEMAN
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL {OMPI), GINEBRA
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Abogado Colombiano (Universidad Javeriana, 1986 to 1991), especializado en
Derecho de Sociedades (Diploma, 1996), con un Estudios Avanzados en
lnvestigaci6n (DEA) Universidad Alcala de Henares (Espana, 2006) y Doctor en
Derecho (Cum Laude) en la misma universidad.

•

28 anos de experiencia en asuntos de propiedad intelectual, tanto en la practica
(Jefe de la Oficina de Propiedad Industrial de Colombia), como en el disefio de
polfticas (a traves de diferentes posiciones en la OMPI).

•

Uder efectivo en la construcci6n de consensos, con habilidades diplomaticas.

•

El Sr. Aleman ha trabajado para la OMPI en los ultimos 20 afios (desde 1999),
inicialmente como Administrador Principal de Programas, Oficina de Cooperaci6n
para America Latina y el Caribe; Director Adjunto, Division de PoHticas Publicas y
Desarrollo; posteriormente como Director Adjunto y actualmente coma Director,
Division del Derecho de Patentes.

•

lnvestigador Visitante en el Max Planck Institute, Munich (199-8, 2c;1° semestre).

•

Ex- Director de la Oficina Colombiana de Propiedad Industrial {1995/98).

•

Abo.gado de Propi-edad Industrial {1991/95).

•

Profesor en Jl)rnpi·eda,d industrial en Ia Universidad Externado {Bogot~, desde

1994 a Ia fecha) y profesor invitado en la Universidad de Alkante {l:spafia),
Universidad de San Andres {Argentina) y Universidad de Turf n ('lt aHa).

•

La experiencia laboral del Sr. Aleman es bastante amplia, inicialmente, coma
abogado de propiedad intelectual cre6 la practica en una importante firma
consultora nacional (Top Management). Posteriormente, coma funcionario del
Gobierno de Colombia, manej6 una oficina de tamano mediano, la cual durante
el periodo de su administraci6n sufri6 una transformaci6n importante,
incluyendo el lanzamiento de varios nuevos proyectos, par ejemplo, la creaci6n
de una base de datos de informaci6n tecno16gica basada en patentes.
lgualmente, particip6 coma negociador en la construcci6n del actual marco legal
de las pafses andinos (Decision 486) yen negociaciones bilaterales con
importantes socios comerciales.

•

Como funcionario de la OMPI, el Sr. Aleman ha venido prestando asistencia a
pafses localizados en diferentes regiones del mundo, entre otros, en la redacci6n
de sus marcos normativos y de polfticas publicas. De igual manera, viene
liderando el trabajo de la OMPI en una importante area substantiva (Division del
Derecho de Patentes).

•

lgualmente ha contribuido de manera importante en el desarrollo de la
propiedad intelectual en el contexto multilateral, par ejemplo, par media del
trabajo llevado a cabo en el Comite de la Propiedad lntelectual y el Desarrollo
(CDIP) en el tema de las flexibilidades en patentes. lgualmente, par media de las
.trabajos normativos del Comite Permanente del Derecho de Patentes (SCP), en
calidad de Secretario de este Comite (desde el af\o 2013 a la fecha) yen la
promoci6n e implementaci6n de tratados multilateral, entre otros, la Convenci6n
de Paris (CP), el Tratado def Derecho de Patentes (PLT) y el Tratado de Budapest
(BT).

•

En relaci6n con proyectos particulares de cobertura mundial, dos importantes
logros que vale la pena mencionar son, de un lado, el disefio e implementad6n
de un programa de aipoyo a inventores sin recursos --para obtener patentes-(Programa de Asistencia a ~nventores). De otra parte, el Programa lntermu:ional
de Redacci6n de Patentes, e·I que esta dirigido a crear capacidades en la
prefi)araci6n y tramite de solicitudes de patentes, €on el objetivo de mejora,r @I
uso del sistema de pa,t ente en las respectivos pafses.

•

Las contribuciones academicas del Sr. Aleman, en temas de propiedad industrial,
han sido bien recibidas par la academia, par las oficinas de propiedad industrial y
par autoridades judiciales (en particular en la region andina, en la que sus Ii bros y
artfculos son objeto de frecuentes citas par parte del Tribunal Andino y de
autores).
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Es autor de un libro sabre la Normativa Andina en materia de marcas (libro), 1993

•

Regimen Legal de Propiedad Industrial en Colombia (libro), 1998

•

Coautor de varias obras, las mas reciente: Estudios en homenaje a Mariano
Uzcategui Urdaneta (Caracas, 2011), Acuerdos Bilateral de Comercio (Heidelberg,
2014), Estudios en temas actuales de la propiedad intelectual (Mexico, 2015) y
Transacciones Tecnol6gicas (Geneve/ Zurich 2018, Schulthess Editions
Romandes).

•

La Asociaci6n de ex-Alumnos de la Universidad Javeriana, par su compromiso con
las valores universitarios, Barranquilla, 2005

•

El instituto mexicano en Propiedad lntelectual, menci6n de honor por sus
investigaciones y estudios en propiedad intelectual, D.F. 2016

•

La Asociaci6n Colombiana de la Pl (ACPI), menci6n de honor por su carrera y
contribuci6n en los temas de Pl, Bogota, 2017

•

La Oficina Colombiana de Propiedad Industrial (Superintendencia de lndustria y
Comercio), menci6n de honor por su contribuci6n al sistema internacional de
propiedad industrial, MedelHn, 2017

•

La Embajada de Colombia en Suiza, por su liderazgo con la comunidad
Colombiana, Bern 2018

