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El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, señor Francis Gurry, 
realizó en la fecha una Visita Oficial al Perú, oportunidad que sirvió para profundizar los vínculos de 
cooperación bilateral y emprender nuevos proyectos de asistencia técnica y de creación de capacidades 
como la transferencia de tecnología para enfrentar los desafíos del cambio climático. 

Durante su visita, Gurry se reunió con los Ministros de la Producción, de Comercio Exterior y Turismo, así 
como con la Subsecretaria de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y con 
funcionarios de INDECOPI, CONCYTEC y la Comisión Nacional contra la Biopiratería. Existe un claro 
interés de nuestro país por la defensa de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas en casos de patentes relativas a actos de biopiratería; así como a la protección de las 
indicaciones geográficas del Perú. 

Se abordó igualmente sobre la necesidad de contar con un sistema de propiedad intelectual equilibrado y 
accesible, el uso del sistema de la propiedad intelectual como plataforma para la difusión de la tecnología 
y la innovación; así como el rol de la OMPI en la consolidación de los sistemas de protección de la 
propiedad intelectual en los países en desarrollo. Gurry aprovechó para destacar los esfuerzos del Perú 
en la defensa de la herencia cultural y diversidad biológica, su contribución en el Comité 
Intergubernamental de Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore y la labor de 
INDECOPI como institución modelo en la región. 

La OMPI es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas y constituye un foro en el que 
sus Estados miembros elaboran y armonizan las normas y prácticas relativas al sistema internacional de 
la propiedad intelectual. 
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