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Inauguración de la conferencia de alto nivel sobre respeto 

por la propiedad intelectual en Sudáfrica 
 
SANDTON (Sudáfrica) – Cientos de expertos de todo el mundo trazan las líneas 
maestras que permitirán fomentar el respeto por la propiedad intelectual (PI) y 
comprender mejor los mecanismos por los que la cooperación potencia la función de la 
PI en un contexto de desarrollo generalizado. 
 
La conferencia Fomentar el respeto por la PI desde el África austral, inaugurada el 
23 de octubre y a la que asisten unos 400 participantes de aproximadamente 70 países 
—entre otros, ministros, encargados de la formulación de políticas, jueces y altos 
funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, así como representantes del sector 
privado y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito 
internacional—, propiciará el diálogo en materia de políticas y constituirá un foro para la 
generación de ideas innovadoras en la esfera del respeto por la PI. 
 
Los objetivos de la conferencia son, por un lado, proponer medidas que permitan salvar 
las carencias de la sociedad en su comprensión de la PI y, por otro, definir estrategias 
para que la cooperación, en los planos nacional e internacional, permita materializar 
plenamente los beneficios de la PI como herramienta al servicio del desarrollo, luchando 
al mismo tiempo contra la vulneración de los derechos de PI de forma eficaz y 
equilibrada. 
 
La conferencia se celebra entre el 23 y el 25 de octubre de 2018 en Sandton 
(Sudáfrica), y la organizan conjuntamente la Comisión de Empresas y Propiedad 
Intelectual (CIPC) de Sudáfrica y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), con la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/2018/respectip_africa_conference.html


 

 

En declaraciones sobre la conferencia, el abogado Rory Voller, comisionado de la CIPC, 
afirmó que “los objetivos de esta conferencia están en plena consonancia con las 
prioridades actuales de Sudáfrica. En este contexto, la CIPC desempeña una función 
decisiva en el estímulo de la innovación y la creatividad, así como también en la 
reducción de la carga reguladora, en especial en todo lo que atañe a las pequeñas 
empresas. Inculcar en la sociedad sudafricana el respeto por la PI contribuirá 
enormemente a conseguir el ansiado desarrollo económico”.  
 
El Sr. Francis Gurry, director general de la OMPI, manifestó lo siguiente: “La 
cooperación internacional es fundamental para promover el respeto por la PI en los 
planos nacional y local. Por ese motivo, la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual se enorgullece de colaborar en la preparación de la conferencia internacional 
Fomentar el respeto por la PI desde el África austral. El objeto principal del sistema 
internacional de PI, esto es, estimular la creatividad y la innovación y, por tanto, 
impulsar el desarrollo, solo puede conseguirse en un entorno que promueva el respeto 
por la PI. El fomento de ese respeto es un objetivo común de los Estados miembros de 
la OMPI y la cooperación internacional en esa esfera es una de las metas estratégicas 
de la Organización”. 
 
Por su parte, el Sr. Roberto Azevêdo, director general de la OMC, explicó que “el 
sistema internacional de comercio y el sistema de PI son fundamentales para el 
bienestar económico y social, y forman parte integral de las estrategias nacionales y 
regionales de desarrollo. En un momento en el que el mundo está más interconectado 
que nunca y las cadenas globales de valor han adquirido gran trascendencia en las 
estrategias de desarrollo, la adopción de iniciativas conjuntas y multidisciplinarias es 
esencial para aprovechar las oportunidades que brinda el comercio internacional. Por 
consiguiente, consideramos que esta conferencia es una ocasión idónea para potenciar 
la colaboración entre partes interesadas a fin de abordar los retos actuales que entraña 
la protección eficaz y suficiente de los derechos de PI y la observancia de los mismos”. 
 
Asimismo, el Sr. Kunio Mikuriya, secretario general de la OMA, señaló que “esta 
conferencia constituye una plataforma perfecta para comprender mejor, en los planos 
político y de formulación de políticas, tanto las graves consecuencias de la falsificación y 
la piratería como los retos a los que se enfrentan los titulares de derechos y las 
autoridades encargadas del cumplimiento de la ley a la hora de luchar contra la 
vulneración de la PI, además de ser un foro idóneo para intercambiar puntos de vista e 



 

 

ideas sobre esas cuestiones. En numerosos países, las autoridades aduaneras y otros 
organismos encargados de velar por la observancia de la ley solo podrán proteger con 
eficacia la PI si aumenta la eficiencia de los procesos, se intensifica la concientización al 
respecto y se logra mayor apoyo político”. 
 
Finalmente, el Sr. Jürgen Stock, secretario general de la INTERPOL, apuntó lo 
siguiente: “Los mercados ilícitos no dejan de crecer, y generan beneficios millonarios 
para los grupos criminales que ponen en peligro la salud y la seguridad de ciudadanos 
de todo el mundo. Solo tendremos la posibilidad de poner freno a esta avalancha 
potencialmente mortal si todas las partes interesadas de los sectores público y privado 
trabajan juntas y de forma coordinada a escala mundial. Esta conferencia constituye una 
oportunidad excelente para forjar alianzas de esa índole y abordar y combatir 
conjuntamente el problema de la falsificación y la piratería”. 
 
Al reunir a un amplio abanico de partes interesadas, la conferencia abrirá la puerta a 
posibles colaboraciones en favor del respeto por la PI y reforzará las asociaciones 
establecidas actualmente en ese ámbito. 
 
Los debates abarcarán una variada temática vinculada al tema general, desde el valor 
económico de la PI y los principios de interés público en los que se sustenta hasta los 
retos específicos a los que se enfrentan diferentes actores implicados en la observancia 
de la PI y las opciones disponibles para darles una respuesta eficaz. A continuación se 
enumeran las diversas sesiones que se celebrarán: 
 

 Sesión 1 – El valor de la PI para el crecimiento económico, las pequeñas 
empresas, la inversión, la creación de empleo y el desarrollo 

 Sesión 2 – Convertir el interés público en un elemento cardinal de la observancia 
de la PI 

 Sesión 3 – La PI, una prioridad para un mundo más seguro 
 Sesión 4 – El respeto por la PI mediante la colaboración en las actividades de 

observancia 
 Sesión 5 – El comercio en un mundo sin fronteras: contribución de los derechos 

de PI al desarrollo 
 Sesión 6 – Alianzas regionales: vectores del crecimiento y promotores de 

sistemas de PI eficaces 



 

 

 Sesión 7 – Cuestiones territoriales en las controversias transfronterizas en 
materia de PI 

 Sesión 8 – Aprovechar a fondo el potencial del multilateralismo: fortalecimiento 
de capacidades mediante entidades intergubernamentales 
 

Contactos de prensa: 
 
Sizwile Makhubu, CIPC 
+27 722361047 
SMakhubu@cipc.co.za 
 
Edward Harris, OMPI 
+41 79 777 28 99 
Edward.harris@wipo.int 
 
Laure Tempier, OMA 
+32 474 3333 58 
Laure.tempier@wcoomd.org 
 
Acerca de la CIPC 
La CIPC es el organismo regulador de las empresas y la PI de Sudáfrica, cuyo mandato 
comprende, entre otras cuestiones, el registro de sociedades, especialistas en 
reestructuración empresarial, razones sociales, marcas, derechos de autor sobre obras 
cinematográficas, solicitudes de patente y dibujos y modelos. Dada su condición de 
organismo regulador, también almacena datos sobre PI y publica con carácter mensual 
un boletín electrónico titulado The Patent Journal en el que se abordan cuestiones 
relacionadas con las cuatro ramas de la PI. Asimismo, regula las actividades de las 
sociedades en materia de gobernanza y divulgación, emite las autorizaciones con las 
que deben contar los agentes encargados de la solución de controversias y organiza 
actividades para educar e informar a la población sobre la legislación en el ámbito de las 
sociedades y la PI. También emite las autorizaciones necesarias para que las 
sociedades de recaudación puedan cobrar las regalías por obras musicales, además de 
regular las actividades de gobernanza y divulgación de esas sociedades así como su 
actuación profesional. Por último, lleva a cabo y coordina operaciones de búsqueda y 
confiscación para la observancia de la PI. 
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Acerca de la OMPI 
La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, información y 
cooperación en materia de PI. En su calidad de organismo especializado de las 
Naciones Unidas, la OMPI ayuda a sus 191 Estados miembros a establecer un marco 
jurídico internacional de PI equilibrado para satisfacer las necesidades de la sociedad a 
medida que evolucionan. La Organización presta servicios para la obtención de 
derechos de PI en numerosos países y para la solución de controversias. También 
ofrece programas de fortalecimiento de capacidades para ayudar a los países en 
desarrollo a sacar provecho del uso de la PI y facilita, asimismo, el libre acceso a 
bancos de conocimientos singulares que contienen información sobre PI. 
 
Acerca de la INTERPOL 
La función de la INTERPOL consiste en permitir que las policías de sus 192 países 
miembros colaboren para luchar contra la delincuencia transnacional y hacer del mundo 
un lugar más seguro. Mantiene bases de datos de alcance mundial con información 
policial sobre delincuentes y delincuencia, además de brindar apoyo de carácter 
operativo y forense, prestar servicios de análisis y organizar actividades de formación. 
Esas capacidades policiales se ponen en práctica en todo el mundo y son la base sobre 
la que se sustentan tres programas a escala internacional: lucha contra el terrorismo, 
ciberdelincuencia y delincuencia organizada y nuevas tendencias delictivas. 
 
Acerca de la OMA 
La OMA, integrada por 182 miembros de todo el mundo encargados de procesar 
aproximadamente el 98% del comercio mundial, es la única organización 
intergubernamental dedicada en exclusiva a cuestiones aduaneras. Contribuye a las 
iniciativas de lucha contra el comercio ilícito de productos falsificados y pirateados al 
sensibilizar sobre la cuestión a los funcionarios de aduanas y brindarles la 
imprescindible asistencia técnica. La OMA también conduce debates consagrados a la 
búsqueda de soluciones pertinentes, y aplica un planteamiento integral centrado en el 
estudio del fenómeno y la cadena de observancia en su conjunto a fin de intensificar la 
cooperación y fortalecer las capacidades de observancia, entre otras cosas, mediante el 
uso de nuevas tecnologías y herramientas del ámbito de las tecnologías de la 
información. 
 



 

 

Acerca de la OMC 
La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el 
comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la 
OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que 
participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El 
objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más 
fluida, previsible y libre posible. 


