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Declaración de Colombia  

 

Quincuagésima cuarta serie de reuniones de las 

Asambleas de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual -  OMPI 

(Ginebra, 22 de septiembre – 3 de octubre de 2014) 

 

                                                                         

Señora Presidente,  

 

En nombre de nuestra delegación, nos permitimos manifestarle nuestra 

complacencia al verla presidiendo estas Asambleas y desearle el mejor de los 

éxitos.  

 

Igualmente agradecemos al Director General por sus palabras de 

bienvenida, a quien le deseamos muchos éxitos durante su nuevo mandato. 

Consideramos que la renovación del mismo es una muestra del voto de 

confianza que los Estados Miembros hemos depositado en usted, en quien 

reconocemos un eficiente y comprometido trabajo con las políticas de 

protección y promoción de la Propiedad Intelectual trazadas por esta 

Organización. 

 

Confiamos igualmente en que el nuevo equipo directivo que el Director 

General ha decidido presentar al Comité de Coordinación se convertirá en un 

decidido soporte, sólido y robusto, que contribuirá en la ejecución de las 

diferentes estrategias  y programas de trabajo. 

 

Señora Presidente, 

 

Colombia se hace presente, una vez más, en esta nuestra cita anual en 

uno de sus Órganos rectores de la OMPI, el cual debe abordar una variada y 

cargada agenda que contiene asuntos y temas pendientes por resolver, que 
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nos exigen a todos dar muestras de compromiso, pragmatismo y en algunos 

casos de gran flexibilidad. 

 

Mencionamos lo anterior, por cuanto consideramos imperativo, por 

ejemplo,  llegar a un acuerdo que permita definir el plan de trabajo a desarrollar 

durante el año 2015 para el Comité Intergubernamental sobre Propiedad 

Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. 

Hemos constatado, durante el largo proceso de negociación al interior de este 

Comité, de las dificultades y divergencia de opiniones respecto a la naturaleza 

del posible instrumento o instrumentos. Insistimos que lo anterior no puede 

convertirse en la razón que nos impida establecer un marco de trabajo 

equilibrado con el que podamos dar cumplimiento a nuestro mandato. 

 

Otro asunto, de gran impacto e interés para Colombia, es la necesidad 

de definir la labor futura del Comité de Derecho de Autor y Derechos Conexos 

(SCCR) y que en desarrollo de la misma se logren discutir todos y cada uno de 

los temas que ella concierne hasta encontrar el equilibrio anhelado por toda la 

membresía. 

 

 Son varios y de diversa índole los temas y asuntos que son igualmente 

de interés para Colombia y en los que confiamos que durante estos días de 

trabajo y deliberaciones nos permitan llegar a acuerdos. Resaltamos, por 

ejemplo,  la importancia que tiene la adopción de la guía para la apertura de 

Oficinas Externas de la OMPI, la cual contendrá los  principios rectores que nos 

permitirán a los Estados Miembros seguir un proceso transparente y predecible 

parta atender las solicitudes a ser presentadas. 

 

      Colombia desea ratificar la importancia que tiene la OMPI en el apoyo que 

de manera decidida le ha dado a nuestro país cuando ha sido requerido su 

acompañamiento por parte de nuestras Entidades técnicas y de los hacedores 

de política representados en nuestra Comisión Intersectorial de Propiedad 

Intelectual. Reconocemos en la OMPI un apoyo fundamental de nuestros 

esfuerzos nacionales con miras a realizar los fundamentos de nuestro Plan 

Nacional de Desarrollo, como son los de ciencia, innovación y tecnología. 
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Requerimos nuevamente de su decidido apoyo en lo que será la 

implementación de nuestro nuevo Plan  de Desarrollo a ser ejecutado para el 

período 2014 - 2018, en donde dichos pilares nos permitirán mantener un 

crecimiento económicos, social y ambientalmente sostenible.  

 

Señora Presidenta, 

 

Al igual que lo hiciéramos en las Asambleas de septiembre de 2013, 

Colombia confía en los buenos oficios de la OMPI para llevar a buen término 

las iniciativas que tiene por finalidad incrementar, mejorar y facilitar los niveles 

de protección y los sistemas multilaterales de los derechos de propiedad 

industrial, en el entendido que los mismos tendrán en consideración los 

intereses y derechos de los que participan en dichas iniciativas y de aquellos 

que somos Observadores de las mismas. 

 

Muchas gracias. 


