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INTELECTUAL 

El presidente del Comite de Coordinaci6n de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad 
lntelectual (OMPI) , embajador Fran9ois Rivasseau , presenta sus atentos saludos y tiene el 

./. honor de transmitir la Nota que se adjunta (Ref.: N.0 HU/WIPO/41), de fecha 14 de febrero 
de 2020, recibida de la Misi6n Permanente del Jap6n, por la que se remite la carta del Sr. 
Kenichiro Natsume, de la misma fecha , en la que se informa de su retirada de la candidatura 
para la designaci6n al puesto de director general de la OMPI. 

17 de febrero de 2020 
~ 

Anexos: Nota de la Misi6n Permanente del Jap6n y carta del Sr. Kenichiro Natsume 

34, c l1ernin des Colornbettes 
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MISION PERMANENTE DEL JAPON 
ante las organizaciones internacionales 

Ginebra-Suiza 

HU/WIP0/41 

La Misi6n Permanente del Jap6n ante las organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra presenta sus atentos saludos a la 

Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPI} y tiene el honor 

de transmitir una carta del candidato del Jap6n a la designaci6n para el 

puesto de director general de la OMPI. 

La Misi6n informa por la presente al representante permanente de 

Francia, Excelentfsimo Senor Fran<;:ois Rivasseau, en su calidad de 

presidente del Comite de Coordinaci6n de la OMPI, acerca de la retirada 

de la candidatura del Jap6n. 

La Misi6n Permanente del Jap6n aprovecha la oportunidad para 

reiterar a la Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual las 

seguridades de su mas alto consideraci6n . 

Ginebra, 14 de febrero de 2020 
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Excelentisimo Sr. Frarn;ois Rivasseau, 
Embajador, representante permanente de Francia 

Excelentisimo Senor: 

Ginebra, 14 de febrero de 2020 

Me dirijo a usted en su calidad de presidente electo del Comite de Coordinaci6n de la 

Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPI) . 

Por la presente le informo, y le solicito tenga a bien informar a los Estados miembros de 

la OMPI y, en particular, a los Estados miembros del Comite de Coordinaci6n que, a 14 

de febrero de 2020, debido a circunstancias imprevistas, he decidido retirar mi candidatura 

a la designaci6n para el puesto de director general de la OMPI. 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Jap6n ha sido informado acerca de esta 

comunicaci6n. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle, Senor Embajador, el testimonio de mi mas alta 

consideraci6n . 

(Firmado) 

Kenichiro Natsume 

Candidate del Jap6n a la designaci6n para el puesto de 

director general de la OMPI 

Departamento de Asuntos Jurfdicos e lnternacionales del PCT 

OMPI 


