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OMPI 
O RGAN IZAC ION M U N DI A L 
D E LA PROPJEDAD 
I NTELECTUAL 

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 Nata que se adjunta (Ref. N.0 10.1-13/12), de fecha 20 de enero 
de 2020, recibida de la Misi6n Permanente de la Republica de Estonia, par la que se remite 
la carta del Sr. Juri Seilenthal, de fecha 17 de enero de 2020, en la que se informa su 
retirada de la candidatura para la designaci6n al puesto de director general de la OMPI. 

Anexos: 

20 de enero de 2020 

-7f" 

Nata de la Misi6n Permanente de la Republica de Estonia y carta del 
Sr. Juri Seilenthal 

34, c ilernin des Colornbettes 

121 ·1 Ginebra 20, Suiza 
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Representaci6n Permanente de la Republica de Estonia 

Ginebra 

N . 0 1 0. 1 -1 3/ 12 

La Misi6n Permanente de la Republica de Estonia ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra presenta sus 

atentos saludos a la Misi6n Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra y tiene el honor de 

remitir una carta del candidato de Estonia a la designaci6n para el puesto de director 

general de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual. 

La Misi6n informa por la presente al representante permanente de Francia, 

Excelentisimo Senor Franc;ois Rivasseau, en su calidad de presidente del Comite de 

Coordinaci6n de la OMPI, acerca de la retirada de la candidatura de Estonia. 

La Misi6n Permanente de Estonia aprovecha la oportunidad para reiterar a la Misi6n 

Permanente de Francia las seguridades de su mas alta consideraci6n . 

Ginebra, 20 de enero de 2020 

Misi6n Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

GINEBRA 



Excelentf simo Sr. Franc;ois Rivasseau, 
Embajador, representante permanente de Francia 

Excelentf simo Senor: 

Tallin , 17 de enero 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, debido a 
circunstancias imprevistas, deseo que a partir del 21 de enero de 2020 mi candidatura a la 
designaci6n para el puesto de director general de la OMPI deje de ser tomada en 
consideraci6n. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Estonia ha sido informado acerca de esta 
comunicaci6n . 

Aprovecho la oportunidad para expresarle, Senor Embajador, el testimonio de 
mi mas alta consideraci6n. 

Juri Seilenthal 

Candidato de Estonia a la designaci6n para el 
puesto de director general de la OMPI 

Director general del Departamento de Polftica 
Econ6mica Exterior y Cooperaci6n para 
el Desarrollo 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Estonia 


