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61 PERIODO DE SESIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

GINEBRA, 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO 

 

Señor Presidente: 

A la Delegación de México le complace verlo presidir esta sesión, 

misma que nos permite, a pesar de las difíciles circunstancias, 

continuar impulsando la agenda de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) y con ello, el multilateralismo. 

La propiedad intelectual es un pilar de la investigación científica 

que contribuye a reforzar la colaboración frente a la pandemia del 

Covid-19. La PI que permite motivar, reconocer y recompensar el 

trabajo de innovadores y creadores que con su visión contribuyen 

a hacer de este un mundo mejor. 

Nos satisface constatar que los sistemas de PI de la OMPI han 

seguido operando y mantenido al máximo su nivel de productividad. 

Reconocemos la visión del Director General, Francis Gurry y su 

equipo, que ha permitido mantener finanzas sanas y generar la 

transformación digital que hoy pone de manifiesto sus beneficios. 

Aprovechamos para expresar al señor Gurry nuestros mejores deseos 

de éxito. 

 

Señor Presidente: 

 

Al igual que en todo el mundo, en México hemos debido ajustar 

nuestras dinámicas de trabajo a la pandemia. En materia de PI, el 

IMPI ha establecido esquemas y herramientas para continuar con la 

atención de las solicitudes y requerimientos de los usuarios. 

Servicios como Marca y Patente en Línea y un buscador inteligente 

de marcas (MARCia) contribuyen a ese propósito. El INDAUTOR 

continuó con el registro de obras y contratos y la atención de 

solicitud de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo 



 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

y de dictámenes previos. Ambas instituciones han mantenido un 

diálogo fructífero y su colaboración con la OMPI. Agradecemos el 

invaluable apoyo del Secretariado para ello. 

Señor Presidente: 

En un mundo en constante evolución y que presenta enormes desafíos, 

el acceso efectivo de las mujeres, las MIPyMES y las comunidades 

indígenas a los beneficios de la PI es fundamental para promover 

el desarrollo y la reconstrucción de nuestras economías.  

México reitera su convicción de colaborar con la OMPI y promover 

a la PI bajo un enfoque holístico con impacto global. Damos la 

bienvenida al Director General electo, Sr. Daren Tang, a quien 

expresamos nuestra confianza y apoyo en esta tarea de hacer de la 

PI una herramienta que favorezca el desarrollo. 

Muchas gracias  


