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 En el presente documento se reproduce la información remitida a la Secretaría por la 
delegación del Senegal mediante comunicación de fecha 1º de junio de 2011, distribuida con 
antelación para la reunión del Consejo de los ADPIC de 7 de junio de 2011. 
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LISTA DE SIGLAS 

ADEPME Agencia de Desarrollo y Gestión de las Pequeñas y Medianas Empresas 

ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio 

ARESA Agencia Nacional de Investigaciones Científicas Aplicadas 

ASPIT Agencia Senegalesa de la Propiedad Industrial y la Innovación Tecnológica  

ASPLA Agencia Senegalesa de la Propiedad Literaria y Artística 

BNLCP Brigada Nacional de Lucha contra la Falsificación y la Piratería  

CAIT Centro de Apoyo a la Innovación y la Tecnología  

CCIA Cámara de Comercio, Industria y Agricultura 

CFJ Centro de Formación Judicial  

CI+D Centros de Investigación y Desarrollo 

CNPCI Consejo Nacional de Coordinación de la Propiedad Intelectual 

DPI Derechos de Propiedad Intelectual  

EDIC Estudio de Diagnóstico sobre la Integración Comercial 

ENA Escuela Nacional de Administración  

I+D Investigación y desarrollo 

IED Inversiones extranjeras directas 

IG Indicaciones geográficas 

ISRA Instituto Senegalés de Investigaciones Agrícolas 

MC Marcas colectivas  

OAPI Organización Africana de la Propiedad Intelectual 

OMA Organización Mundial de Aduanas 

OMC Organización Mundial del Comercio  

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  

PCDA Programa de la OMPI para el Desarrollo 

PI Propiedad intelectual  

PMA Países menos adelantados  

PNDPI Plan Nacional de Desarrollo de la Propiedad Intelectual  

PYME Pequeñas y medianas empresas 

PYMI Pequeñas y medianas industrias 

SGCDA Sociedad de Gestión Colectiva del Derecho de Autor 

TIC Tecnología de la información y las telecomunicaciones 

UCAD Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. En virtud de su Decisión de 29 de noviembre de 2005, el Consejo de los ADPIC prorrogó, 
hasta el 1º de julio de 2013, el período de transición concedido a los países menos adelantados (PMA) 
para la aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).  Además, los PMA no están obligados, 
con respecto a los productos farmacéuticos, a implementar o aplicar las secciones 5 y 7 de la Parte II 
del Acuerdo sobre los ADPIC ni a hacer respetar los derechos previstos en estas secciones hasta 
el 1º de enero de 2016.  En ambos casos, los PMA se han reservado el derecho de recabar otras 
prórrogas de esos períodos de transición. 

2. En el párrafo 2 de la Decisión de 29 de noviembre se insta a los países menos adelantados 
Miembros, con inclusión del Senegal, a suministrar al Consejo de los ADPIC, preferentemente no más 
tarde del 1º de enero de 2008, la mayor información posible sobre sus respectivas necesidades 
prioritarias en materia de cooperación técnica y financiera, a fin de poder ayudarlos a adoptar las 
medidas necesarias para aplicar el Acuerdo.  En el marco de su Plan Bienal de Asistencia Técnica y 
Formación 2010-2011, la OMC ha previsto y emprendido varias actividades con objeto de 
proporcionar asesoramiento a los PMA Miembros para determinar las necesidades prioritarias que 
deberán comunicar al Consejo de los ADPIC.  Por consiguiente, del 9 al 11 de noviembre de 2010 se 
celebró en Dakar un taller regional organizado por la OMC para los países menos adelantados 
Miembros y observadores del África francófona, como parte de la evaluación de las necesidades 
prioritarias que entraña la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. 

3. Como han destacado los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) en sus recientes asambleas anuales al aprobar la nueva Agenda de la OMPI para el 
Desarrollo, los derechos de propiedad intelectual deben ser un instrumento de desarrollo y parte 
integrante de las políticas y los programas nacionales de enseñanza, ciencia y tecnología;  
industrialización;  agricultura y medio ambiente;  protección de la cultura;  y fomento de la 
innovación. 

4. En la Asamblea General celebrada en 2007, los Estados miembros de la OMPI adoptaron 
45 recomendaciones presentadas por el Comité Provisional sobre Propuestas relativas a un Programa 
de la OMPI para el Desarrollo (PCDA).  Las 45 recomendaciones adoptadas se agruparon en distintas 
categorías: 

- Categoría A:  asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, 

- Categoría B:  fijación de normas, flexibilidades, política pública y dominio público, 

- Categoría C:  transferencia de tecnología, tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y acceso a los conocimientos, 

- Categoría D:  evaluaciones, apreciaciones y estudios de incidencia, 

- Categoría E:  cuestiones institucionales, incluidos el mandato y la gobernanza, 

- Categoría F:  otras cuestiones. 
 
5. En ese sentido, la Asamblea decidió que la asistencia técnica de la OMPI deberá, entre otras 
cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser transparente y tener en 
cuenta las prioridades y necesidades especiales de los países en desarrollo, especialmente las de 
los PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros;  además, las 
actividades deberán incluir su calendario de ejecución.  A este respecto, el diseño, los mecanismos de 
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ejecución y los procesos de evaluación de los programas de asistencia técnica deberán estar adaptados 
a cada país. 

6. En consecuencia, la OMPI ha prestado asistencia a determinados países, entre ellos el 
Senegal, para la elaboración de planes nacionales de desarrollo de la propiedad intelectual. 

II. CONTEXTO NACIONAL 

A. POLÍTICA Y MARCO JURÍDICO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

7. El Senegal posee un considerable acervo de normas sobre propiedad intelectual, consistente 
tanto en textos que abordan directamente las cuestiones de esa índole como textos jurídicos que tienen 
en cuenta ciertos aspectos de los derechos de propiedad intelectual.  Asimismo, el país forma parte de 
diversos convenios y tratados internacionales, regionales o multilaterales sobre propiedad intelectual 
actualmente en vigor. 

1. Legislación nacional 

- Ley Nº 2008-09 de 25 de enero de 2008, sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5764 
 

- Ley Nº 2008-12 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6229 
 

- Ley Nº 2008-11 sobre el Delito Cibernético  
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6226 
 

- Ley de orientación sobre Sociedad de la Información 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6338 
 

- Código de aduanas del Senegal 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6219 
 

- Ley básica Nº 65-60 de julio de 1965 (Código Penal de la Republica del Senegal) 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6336 
 

- Decreto Nº 2004-733 de 21 de junio de 2004 sobre el Establecimiento de un Registro Público 
de la Cinematografía y del Audiovisual 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6224 

2. Legislación regional 

- Carta por el renacimiento cultural de África 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=309 

 
- Carta Cultural para África 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=308 
 
- Acuerdo de Bangui (OAPI) 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=227 
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3. Textos multilaterales 

- Tratado de Singapur 
http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=30 

 
- Tratado sobre el Derecho de Marcas 

http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=5 
 
- Protocolo de Madrid 

http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=8 
 
- Tratado de Budapest 

http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=7 
 
- Convenio de Bruselas 

http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=19 
 
- Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 

http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=20 
 
- Tratado sobre Derecho de Autor 
 http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=16 
 
- Tratado de Nairobi 

http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=22 
 
- Arreglo de La Haya 

http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=9 
 
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
 http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=6 
 
- Convenio de la OMPI 

http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=1 
 

- Convenio de París 
http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=2 
 

- Convenio de Berna 
http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=15 

 
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=260 
 
- Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas 

en los Contratos Internacionales 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=300 

 
- Convención sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=259 
 
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=258 
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- Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=285 
 

- Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=255 
 

- Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=290 

 
- Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=276 
 
- Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=275 
 
- Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=278 
 

- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=265 

 
- Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=256 

 
- Convenio sobre la Diversidad Biológica 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=254 
 
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=268 
 
- Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto.pdf 
 
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) 
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf 

 
- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=291 
 
- Segundo Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=282 
 
- Primer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=281 
 
- Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Estados sin litoral 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=293 

- Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=289 
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- Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1971 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=205 
 
- Protocolo 1 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1952 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=209 
 
- Protocolo 1 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1971 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=206 
 
- Protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1971 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=207 
 
- Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1952 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=208 
 
- Primer Convenio de Ginebra de 1949 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=277 
 
- Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=280 
 
- Segundo Convenio de Ginebra de 1949 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=279 
 
8. Este marco jurídico requiere cierto grado de adaptación o actualización, así como la revisión o 
elaboración de textos administrados por entidades transversales responsables de las cuestiones 
relacionadas con la propiedad intelectual (departamentos de comercio o aduanas). 

B. ADMINISTRACIÓN DE LOS DPI 

9. El desarrollo de la propiedad intelectual tropieza con ciertos obstáculos, en particular la 
coexistencia de diversas entidades que se encargan de las cuestiones relacionadas con la propiedad 
intelectual, lo que plantea problemas de coordinación para los usuarios del sistema (PYME-PYMI, 
centros de I+D y agentes culturales). 

10. Esas entidades son los Ministerios de Industria, Cultura, Interior, Investigaciones Científicas, 
Comercio y Enseñanza Superior (Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar [UCAD]), y otras 
pertenecientes a la sociedad civil. 

11. Además, el dispositivo institucional se enfrenta a problemas de disponibilidad de medios 
materiales, financieros, de creación y refuerzo de la capacidad de las partes interesadas (personal y 
titulares de derechos), de enseñanza de los temas relacionados con la propiedad intelectual en la 
enseñanza superior y de valoración de las investigaciones. 

C. MEDIOS PARA IMPONER LA OBSERVANCIA DE LOS DPI 

12. Para establecer un marco que permita imponer una mejor observancia de los DPI en el 
Senegal, las principales partes interesadas han determinado cierto número de necesidades prioritarias 
en materia de cooperación técnica y financiera, a saber:  organización de campañas de sensibilización;  
formación del personal de los organismos encargados de exigir la observancia de los derechos, en 
particular, la policía, el servicio de aduanas y el sistema judicial;  suministro de material de detección 
y prueba y elaboración, para su uso por los principales organismos interesados, de manuales sobre los 
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medios para exigir la observancia de los DPI;  y acceso de los tribunales de comercio a la 
jurisprudencia y los medios de búsqueda, incluso mediante el establecimiento de una sección especial 
dedicada a la propiedad intelectual. 

D. INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 

13. El Senegal tiene potencial de innovación y creación;  por desgracia, no ha logrado dotarse de 
un régimen adecuado de propiedad intelectual.  El sector público desempeña un papel predominante 
en las iniciativas de investigación, mientras que el sector privado utiliza los resultados de esas 
investigaciones sin participar realmente en ellas.  No obstante, las actividades de investigación y 
desarrollo llevadas a cabo en el sector público no llegan a dar respuesta a la demanda creciente del 
mercado.  La mayor parte de los sectores industriales del país no han podido desarrollarse 
adecuadamente, debido sobre todo a la falta de las instalaciones de investigación y desarrollo 
necesarias y adecuadas.  Mientras que la tecnología utilizada en el país es básicamente importada, la 
transferencia de tecnología es muy limitada, y apenas si se registran patentes en el país. 

14. Sin duda, la transferencia de tecnología desempeña una función esencial en el desarrollo 
global del país.  Los vínculos institucionales entre nuestros centros de investigación nacionales y los 
de las organizaciones internacionales deberían ser más estrechos. 

15. A pesar de que el párrafo 21 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los países 
desarrollados Miembros a ofrecer incentivos para fomentar la transferencia de tecnología hacia 
los PMA con miras a reforzar su capacidad, la aplicabilidad de esa disposición sigue siendo 
problemática. 

III. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
(PNDPI) 

16. El Plan Nacional de Desarrollo de la Propiedad Intelectual (PNDPI) puede definirse como una 
estrategia de desarrollo de la propiedad intelectual destinada a establecer en el Senegal un marco de 
protección y promoción del sistema con miras a su utilización eficaz en la aplicación de la política de 
desarrollo económico, social y cultural del país.  Además, el PNDPI servirá para poner en marcha y 
reforzar las estructuras encargadas de dar valor a las creaciones intelectuales. 

17. El logro de ese objetivo global será posible si se alcanzan los objetivos específicos siguientes: 

• convertir la propiedad intelectual en un potente motor de transferencia de tecnología; 

• asegurar a los agentes económicos una protección eficaz de sus activos de propiedad 
intelectual; 

• favorecer la creación de una masa crítica de títulos de propiedad intelectual; 

• establecer un marco legislativo favorable a la promoción y la protección de las 
invenciones y las innovaciones; 

• establecer un marco favorable a la modernización de las instituciones encargadas de 
gestionar y administrar los activos de propiedad intelectual; 

• reforzar la protección de los derechos conexos; 

• luchar más eficazmente contra la falsificación y la piratería; 
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• reforzar la capacidad de las instituciones públicas y privadas en materia de propiedad 
intelectual; 

• promover un sistema integrado de investigación/empresa; 

• adquirir competencias normalizadas en materia de propiedad intelectual;  y 

• promover la enseñanza de la propiedad intelectual en las universidades y escuelas 
superiores. 

 
18. A esos efectos, el PNDPI basa su actividad en cuatro grandes principios que representan sus 
esferas de acción prioritarias: 

• refuerzo del marco legislativo y reglamentario; 

• modernización de la administración de la propiedad intelectual; 

• promoción de la utilización de la propiedad intelectual por las empresas;  y 

• promoción de la propiedad intelectual en el sector de la enseñanza y la investigación. 

19. Los principales resultados previstos del PNDPI pueden resumirse del modo siguiente: 

• mejora del contexto jurídico, en consonancia con los objetivos, principios, derechos, 
obligaciones y flexibilidades que se establecen en el Acuerdo sobre los ADPIC, así 
como con otros compromisos adquiridos con respecto a normas internacionales y 
regionales en materia de propiedad intelectual; 

• administración moderna, orientada a la prestación de servicios, accesible y 
automatizada para los derechos de propiedad intelectual, a disposición de empresas, 
creadores e inventores en el Senegal; 

• fortalecimiento del marco institucional y mejora del mecanismo nacional de 
coordinación de la propiedad intelectual; 

• sensibilización sobre la propiedad intelectual y mayor utilización de ésta como 
instrumento para el desarrollo y la integración económicos; 

• ampliación estructurada de las instituciones y los programas de enseñanza, formación 
e investigación sobre la propiedad intelectual en el marco de una red nacional común; 

• aumento de la capacidad para asegurar una observancia y reglamentación efectivas y 
eficientes de los derechos de propiedad intelectual entre los organismos competentes, 
tales como las entidades encargadas de la administración de esos derechos, la policía, 
la fiscalía del Estado y el poder judicial. 

A. MODALIDADES DE APLICACIÓN 

20. La respuesta a los problemas, necesidades y desafíos detectados en el Senegal es una empresa 
de gran alcance y debe abordarse de manera sólida, progresiva y sostenible.  No se trata de una 
cuestión que se preste a soluciones rápidas. 
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21. El PNDPI constituye una solución apropiada, ya que se aplica por etapas a lo largo de cinco 
años, se acompaña de un examen exterior detallado a mitad de período y hace posible un verdadero 
refuerzo de las capacidades del sistema de propiedad intelectual y de la infraestructura jurídica, 
reglamentaria y administrativa del Senegal. 

22. Para lograr los resultados y objetivos previstos, el PNDPI mantendrá cierto número de 
actividades distribuidas en ocho programas, repartidos a su vez entre las cuatro esferas de actividad 
mencionadas: 

Programa 1: Modernización de la Agencia Senegalesa de la Propiedad Industrial y la 
Innovación Tecnológica (ASPIT), y creación de la Agencia Senegalesa de la 
Propiedad Literaria y Artística (ASPLA) y de la Sociedad de Gestión 
Colectiva del Derecho de Autor (SGCDA). 

Programa 2: Medidas legislativas y reglamentarias. 

Programa 3: Apoyo logístico y material. 

Programa 4: Formación y sensibilización. 

Programa 5: Refuerzo de los recursos humanos. 

Programa 6: Puesta a disposición de las pequeñas y medianas empresas e industrias 
(PYME-PYMI) de tecnologías adaptadas. 

Programa 7: Apoyo a los centros de investigación y desarrollo, las universidades y las 
escuelas superiores. 

Programa 8: Enseñanza de la propiedad intelectual en universidades y escuelas superiores. 

23. El Consejo Nacional de Coordinación de la Propiedad Intelectual (CNCPI) se encargará de la 
aplicación y coordinación del PNDPI.  Las funciones del CNCPI consistirán en supervisar el sistema 
de propiedad intelectual, velar por su funcionamiento general, informar a las instituciones del Estado 
sobre el proceso de aplicación del PNDPI, y dirigir la auditoría de las entidades que participen en ese 
proceso.  El CNCPI estará integrado por sendos representantes de la Presidencia de la República, de la 
Oficina del Primer Ministro, de los Ministerios de Cultura, Industria, Justicia, Enseñanza Superior, 
Comercio, Agricultura, Interior, Salud y Medio Ambiente, y de la Cámara de Comercio. 

24. El Consejo trabajará en estrecha cooperación con los asociados para el desarrollo y con una 
red de centros de coordinación designados en cada una de las instituciones participantes.  Además, se 
encargará de definir, gestionar y coordinar todas las actividades del programa, asegurar la gestión 
financiera, efectuar las compras, planificar los trabajos y rendir cuentas. 

25. Se pedirá a los asociados para el desarrollo, incluidas posiblemente organizaciones 
multilaterales y Miembros de la OMC (oficinas nacionales de la propiedad intelectual, organismos de 
desarrollo, instituciones de investigación para la innovación y la tecnología e instituciones de 
enseñanza) que proporcionen expertos para actividades específicas del PNDPI.  El CNPCI recurrirá al 
apoyo financiero de los asociados para el desarrollo a fin de contratar servicios de consultoría de 
expertos y académicos nacionales e internacionales en materia de legislación sobre la propiedad 
intelectual, economía, administración, enseñanza y formación, observancia y gestión. 
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B. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS 

26. Recientemente se ha firmado con la OMPI un memorándum para la aplicación del Plan 
Nacional de Desarrollo de la Propiedad Intelectual (PNDPI) del Senegal, de un costo 
de 8.500 millones de francos CFA.  En ese memorándum se establece el marco de cooperación con 
la OMPI, que permitirá al Estado del Senegal disponer de un entorno favorable para el desarrollo de la 
propiedad intelectual. 

27. Sin embargo, por una parte, no existe aún ningún compromiso real para llevar a cabo las 
actividades de los diferentes programas contenidos en el PNDPI y, por otra, es muy posible que las 
necesidades expuestas en el marco de ese Plan Nacional se incrementen, lo que requerirá fondos al 
margen de los previstos para el PNDPI.  Por ello, es necesario incluir los programas del PNDPI al 
determinar las necesidades prioritarias del Senegal con miras a la próxima aplicación del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 

28. Desde ese punto de vista, el Estado del Senegal deberá tener en cuenta las necesidades así 
formuladas en el marco de la próxima actualización de su Estudio de Diagnóstico sobre la Integración 
Comercial (EDIC) y su matriz de acción, a fin de hacer posible su financiamiento parcial sobre la base 
de iniciativas más amplias de sostenimiento de los PMA, en particular la Iniciativa de Ayuda para el 
Comercio y el Marco Integrado mejorado (MIM).  En efecto, esas iniciativas ofrecen posibilidades de 
refuerzo y coordinación de las medidas adoptadas en respuesta a las necesidades prioritarias 
identificadas por los PMA en la esfera de los ADPIC. 

29. El Senegal ha elaborado así un programa de desarrollo de la propiedad intelectual que 
identifica las esferas específicas de actuación en las que se necesita asistencia técnica y financiera, y 
confía en que los organismos multilaterales y los Miembros de la OMC proporcionarán ayuda para su 
ejecución. 

30. La presente comunicación se acompaña de dos anexos.  En el anexo A se destacan las 
principales prioridades de carácter financiero y técnico cuya atención permitirá adoptar las medidas 
necesarias para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC tomando como base la estrategia de desarrollo de 
la propiedad intelectual.  En su elaboración se han tenido en cuenta las reacciones y sugerencias 
formuladas en el marco de las consultas con las diferentes partes interesadas y de los encuentros 
celebrados a nivel nacional.  La evaluación de las necesidades comprende la política y el marco 
jurídico de propiedad intelectual, la administración, la observancia y la reglamentación de los DPI, así 
como la promoción de la innovación, el fomento de la transferencia de tecnología y la utilización de la 
propiedad intelectual para promover el desarrollo. 

31. En el anexo B se ofrece un calendario indicativo para un programa nacional a largo plazo de 
refuerzo de la capacidad en materia de propiedad intelectual en función de las necesidades del 
Senegal. 
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Anexo A 

Necesidades prioritarias de cooperación técnica y financiera para la adopción 
de las medidas de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC 

 
 
1. Administración de los DPI 

• Creación de un CNCPI (Comité Nacional de Coordinación de la Propiedad 
Intelectual) para coordinar mejor la política nacional de propiedad intelectual. 

• Creación de la ASPLA (Agencia Senegalesa de la Propiedad Literaria y Artística) 
para asesorar al Estado y a las autoridades sobre las cuestiones relacionadas con la 
propiedad intelectual de las obras literarias y artísticas. 

• Creación de la Sociedad de Gestión Colectiva del Derecho de Autor con arreglo a lo 
previsto en la Ley Nº 2008-09 sobre el derecho de autor y los derechos conexos, 
de 25 de enero de 2008. 

• Creación de un Centro de Apoyo a la Innovación y la Tecnología para asegurar la 
prestación de ayuda a los investigadores e inventores. 

• Construcción y equipamiento de las sedes de la ASPIT y la ASPLA. 

• Refuerzo del laboratorio del Ministerio de Comercio para una mejor realización de las 
pruebas relacionadas con la propiedad intelectual. 

• Suministro de material rodante y equipo a los servicios y estructuras responsables de 
las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual para hacerlos más 
operacionales y eficaces en el cumplimiento de su misión. 

• Refuerzo de los recursos humanos del CNPCI y de la ASPIT, la ASPLA y la SGCDA.  
El personal de esas entidades necesitará una formación continua en materia de 
administración de los derechos de propiedad intelectual, servicios de información 
sobre patentes, planificación estratégica y económica, gestión financiera y 
contabilidad en valores devengados, gestión de recursos humanos, conocimientos 
informáticos y comunicaciones. 

2. Política y marco jurídico de la propiedad intelectual 

• Adopción de leyes sobre el mecenazgo y el estatuto del artista para ofrecer a los 
artistas un marco propicio para su actividad y oportunidades de financiación. 

• Adhesión a determinados convenios internacionales con miras a completar el acervo 
jurídico nacional y aprovechar sus potenciales ventajas. 

• Elaboración de una legislación nacional relativa al ejercicio de la medicina 
tradicional. 
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• Coordinación de la elaboración de políticas sobre propiedad intelectual.  Aunque se 
han establecido ya diversos elementos básicos del marco jurídico de los derechos de 
propiedad intelectual y están preparándose nuevos proyectos legislativos y 
reglamentos, el país carece de un marco normativo general de propiedad intelectual de 
alcance nacional, desarrollado y apoyado por todos los colectivos interesados, que 
abarque las relaciones de política existentes entre la propiedad intelectual y la salud 
pública, la agricultura y el medio ambiente, incluida la protección de las obtenciones 
vegetales, la enseñanza, la ciencia y la tecnología, el desarrollo y la reglamentación de 
las empresas, la competencia y la protección del rico patrimonio cultural y de los 
conocimientos tradicionales del Senegal.  Se necesita asistencia técnica y financiera 
para preparar y llevar a cabo un proceso nacional general y coherente de elaboración 
de políticas y consultas sobre propiedad intelectual. 

• Creación de un observatorio de la propiedad intelectual en el CNCPI para informar al 
Estado y los asociados sobre la evolución de la propiedad intelectual en el país. 

• Formación de los responsables de las políticas en los conceptos relativos a la 
propiedad intelectual, los convenios internacionales sobre propiedad intelectual y las 
prácticas óptimas de otros países.  Se necesita asistencia técnica para emprender una 
fase intensiva de capacitación de los funcionarios públicos, los representantes del 
sector privado y los miembros de la sociedad civil.  Asimismo, se necesita formación 
teórica y práctica, adaptada a las necesidades de los responsables de las políticas en lo 
que respecta a los conceptos básicos de la propiedad intelectual, el marco 
internacional de protección de los derechos de propiedad intelectual (Acuerdo sobre 
los ADPIC y otros destacados convenios internacionales sobre propiedad intelectual, 
incluidas las obligaciones, flexibilidades, salvaguardias y excepciones aplicables al 
Senegal), los problemas fundamentales (beneficios, costos y riesgos) a los que se 
enfrentan los países en desarrollo que adoptan un régimen más sólido de protección 
de la propiedad intelectual y las prácticas óptimas de otros países.  Instruir a los 
funcionarios y los demás colectivos interesados en los conceptos básicos de los 
derechos de propiedad intelectual es indispensable para que tengan un mejor 
conocimiento y entendimiento de esos derechos en general, así como de su valor y de 
la forma en que pueden utilizarse para impulsar el desarrollo local y regional del 
Senegal. 

3. Medios de exigir la observancia de los DPI 

• Mejora de la información de los usuarios y los conocimientos del público en materia 
de propiedad intelectual.  A medio plazo, se necesita asistencia técnica y financiera 
para apoyar campañas de información y sensibilización del público en todo el país 
respecto de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de las obligaciones, 
flexibilidades, salvaguardias y excepciones aplicables.  Las campañas deben tener un 
diseño profesional, utilizar mensajes bien definidos y debidamente orientados a los 
distintos segmentos de audiencia, es decir, consumidores, empresarios y 
comerciantes, artistas y músicos, entidades de difusión por radio y televisión, 
instituciones universitarias, fabricantes, investigadores y profesionales de los 
servicios jurídicos y los servicios prestados a las empresas.  Además, esas campañas 
deberían contar con la participación del sector privado y de las asociaciones de 
titulares de derechos, así como las asociaciones de consumidores. 
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• Refuerzo de la Brigada Nacional de Lucha contra la Falsificación y la Piratería 
(BNLCP) como centro sinérgico de la labor de las instituciones y administraciones 
responsables de la protección de los derechos de propiedad intelectual. 

• Formación de los organismos encargados de la observancia y las asociaciones de 
titulares de derechos en materia de propiedad intelectual, legislación nacional y 
estrategias de observancia.  Es necesaria la cooperación técnica y el apoyo financiero 
para impartir "capacitación de formadores" en materia de propiedad intelectual, 
legislación y reglamentación nacionales y observancia a las diversas autoridades 
encargadas de la observancia y demás organizaciones que desempeñan funciones 
importantes de apoyo a la observancia efectiva de los derechos de propiedad 
intelectual, entre ellas las siguientes:  la policía, el Departamento de Aduanas, la 
Administración de Comercio, la Asociación Senegalesa de Normalización y, 
posiblemente, las fuerzas armadas.  Se necesita formación especializada para la 
fiscalía del Estado.  Además, se necesita ayuda para la "capacitación de formadores" 
en estrategias de observancia de los derechos de propiedad intelectual de las demás 
organizaciones interesadas (de los sectores público y privado), como por ejemplo la 
Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud (órgano competente en materia de 
conformidad de los productos farmacéuticos). 

• Formación de los productores en materia de indicaciones geográficas y marcas 
colectivas para que conozcan mejor los intereses económicos relacionados con esas 
categorías. 

• Formación de los empresarios avanzados en materia de técnicas de concesión de 
licencias y explotación de patentes para asegurar la modernización tecnológica de las 
empresas. 

• Formación del personal de la ASPIT, del Instituto de Tecnología Alimentaria, del 
Instituto Senegalés de Investigaciones Agrícolas y de las universidades en lo que 
respecta a la búsqueda y la utilización de documentos sobre innovaciones industriales. 

• Sensibilización de los practicantes de la medicina tradicional y formación para la 
protección del medio ambiente y de los conocimientos tradicionales con miras a 
preservar la riqueza y la diversidad del patrimonio nacional. 

• Formación de los empresarios en materia de propiedad intelectual, así como en lo que 
respecta a la función de los expertos en indicaciones geográficas y marcas colectivas. 

• Entrega de documentación sobre la propiedad intelectual a empresarios, Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura (CCIA), estructuras de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas e industrias, magistrados y secretarios judiciales. 

• Organización de viajes de estudio para el personal de la ASPIT, la ASPLA y las 
instituciones de investigación. 

• Refuerzo de la cooperación con los organismos extranjeros encargados de la 
observancia de los derechos para combatir la falsificación y la piratería.  Se necesita 
asistencia financiera y técnica para coordinar las medidas aduaneras en frontera entre 
el Senegal y los países vecinos.  Debería llevarse a cabo un estudio para determinar la 
viabilidad de un mecanismo de redes entre los países vecinos que permitiese una 
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mayor coordinación y cooperación entre las oficinas de la propiedad intelectual, las 
autoridades aduaneras y los servicios policiales. 

• Refuerzo de la colaboración con las instituciones regionales e internacionales que 
ofrecen asistencia técnica en materia de propiedad intelectual (en particular, 
formación). 

• Formación del personal de coordinación (ASPIT, ITA, ASPLA, ISRA, UCAD y 
sector empresarial), así como de un grupo de periodistas y agentes de divulgación, en 
derecho de la propiedad intelectual para difundir los conocimientos sobre esa materia 
en el país. 

• Integración de la enseñanza de la propiedad intelectual en los programas docentes de 
las universidades senegalesas, los centros superiores de formación profesional, la 
Escuela Nacional de Administración (ENA), el Centro de Formación Judicial (CFJ), 
las escuelas de gestión, etc.  Esa integración contribuirá a dotar al país de personal 
altamente capacitado en materia de propiedad intelectual.  Se prestará especial 
atención al fomento de la capacidad de enseñanza y orientación en los dos primeros 
ciclos universitarios y en el doctorado y al estudio de las repercusiones 
socioeconómicas, la experiencia internacional de otros países y la identificación de 
los mejores marcos legislativos y reglamentarios.  Entre las materias de estudio 
figurará el conjunto de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, con 
inclusión de temas nuevos y cambiantes tales como la mejora del acceso a los 
medicamentos, los conceptos relativos a la transferencia de tecnología, la protección 
de los conocimientos tradicionales, la explotación de las indicaciones geográficas, el 
acceso a los recursos genéticos y la evolución del derecho de autor y las eventuales 
modalidades nuevas de derechos en el entorno digital. 

4. Innovación, creatividad y transferencia de tecnología para el desarrollo 

• Refuerzo de la capacidad humana y material de las empresas de semillas autorizadas 
para la obtención de semillas de calidad. 

• Identificación, codificación y promoción de las expresiones culturales para preservar, 
proteger y promover el patrimonio cultural nacional. 

• Apoyo al sector cultural mediante el logro de un entorno seguro y propicio para las 
inversiones. 

• Apoyo al programa de la ADEPME y de las cámaras de comercio en materia de 
propiedad intelectual para incentivar la innovación y fomentar el depósito de patentes 
en la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). 

• Mejora de la preparación y los conocimientos de las pequeñas y medianas empresas 
en materia de propiedad intelectual.  A largo plazo, es necesaria la asistencia técnica y 
financiera para emprender campañas de información y sensibilización en relación con 
los conceptos básicos de la propiedad intelectual, la utilización de la propiedad 
intelectual para fines de desarrollo y la administración del régimen de propiedad 
intelectual, destinadas a las pequeñas y medianas empresas de todo el país, y en 
particular de los sectores creativo (derecho de autor y derechos conexos), agrícola 
(obtenciones vegetales, marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas) y 
comercial y manufacturero (marcas de fábrica o de comercio y patentes).  Las 
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actividades deben tener un diseño profesional, y estar debidamente orientadas a los 
distintos segmentos interesados y sus grupos de servicios auxiliares (es decir, 
creadores de obras de propiedad intelectual, proveedores de servicios empresariales, 
servicios estatales de investigación, investigadores universitarios, y profesionales de 
los servicios jurídicos y financieros).  Por último, se necesita específicamente 
asistencia técnica y financiera para mejorar la calidad y disponibilidad de las 
instituciones locales de asesoramiento y apoyo a las empresas para que puedan 
ofrecer mejores servicios relativos a la gestión de la propiedad intelectual por las 
pequeñas y medianas empresas en el Senegal, orientados prioritariamente a los 
sectores anteriormente descritos. 

• Creación de un centro de vigilancia y un centro de transferencia de tecnología para 
estimular la innovación y la creatividad en las empresas y, al mismo tiempo, favorecer 
la cooperación de esas empresas con otras extranjeras. 

• Establecimiento de un servicio de información sobre patentes para favorecer la 
innovación y la transferencia de tecnología.  Se necesita cooperación técnica y 
asistencia financiera para diseñar y poner en funcionamiento un servicio de 
información sobre patentes informatizado y en línea en el Senegal.  El servicio 
debería comprender un instrumento para la búsqueda avanzada de bases de datos 
sobre patentes actualizadas a nivel mundial, con objeto de seleccionar las tecnologías 
y la información tecnológica de importancia para la innovación y la transferencia de 
tecnología que favorezcan el desarrollo industrial en sectores esenciales (por ejemplo, 
las manufacturas, la energía, la agricultura, la minería, la pesca y la silvicultura). 

• Puesta a disposición de los centros de investigación y desarrollo de las tecnologías 
que han pasado al dominio público, y creación de un museo de invenciones.  En el 
contexto del establecimiento y refuerzo de la base nacional de creación e innovación, 
es importante atraer y captar tecnologías y adaptarlas a las necesidades locales.  
Asimismo, es importante aprovechar los conocimientos disponibles en el dominio 
público. 

• Apoyo a las actividades de la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas 
Aplicadas (ARESA) y reducción de los costos de depósito de las patentes de 
invención.  Tal medida permitirá a la ARESA orientar mejor a los investigadores en 
sus actividades y ayudarles a asegurar sus resultados, lo que contribuirá al desarrollo 
de las investigaciones aplicadas. 
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Anexo B 

Calendario indicativo 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

NECESIDADES PREVISTAS 
DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Y FINANCIERA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
PROPUESTAS PARA ATENDER 

LAS NECESIDADES 

PRINCIPALES ÓRGANOS 
ESTATALES 

CALENDARIO 
PROVISIONAL 

PREVISTO 

Proyecto Nº 1: 
 
Modernización de la 
infraestructura de la 
administración de la 
propiedad intelectual 

Elaboración de un modelo económico óptimo 
para la administración de la propiedad 
intelectual en el Senegal mediante la 
evaluación comparativa de las mejores 
prácticas internacionales. 
Establecimiento del CNPCI, de la ASPLA y 
de la SGCDA.  Creación del CAIT. 
Refuerzo de los recursos humanos y 
materiales de las instituciones mencionadas 
supra. 

• Creación del CNCPI (Comité Nacional de 
Coordinación de la Propiedad Intelectual). 

• Creación de la ASPLA (Agencia 
Senegalesa de la Propiedad Literaria y 
Artística). 

• Creación de la SGCDA (Sociedad de 
Gestión Colectiva del Derecho de Autor). 

• Creación de un Centro de Apoyo a la 
Innovación y la Tecnología (CAIT). 

• Refuerzo del laboratorio de análisis del 
Ministerio de Comercio. 

• Suministro de material rodante y equipo a 
los servicios e instituciones responsables 
de las cuestiones relacionadas con la 
propiedad intelectual. 

• Contratación de personal y elaboración y 
aplicación de programas de formación. 

• Refuerzo de los recursos humanos del 
CNPCI, de la ASPIT y de la ASPLA, del 
CNNCI, y de la SGC. 

• Construcción y equipamiento de las sedes 
de la ASPIT y de la ASPLA. 

• Ministerio de Industria 

• Ministerio de Cultura 

• Ministerio de Salud 

• Ministerio de 
Investigaciones Científicas 

• Ministerio de Hacienda 

• Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

2011-2013 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

NECESIDADES PREVISTAS 
DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Y FINANCIERA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
PROPUESTAS PARA ATENDER 

LAS NECESIDADES 

PRINCIPALES ÓRGANOS 
ESTATALES 

CALENDARIO 
PROVISIONAL 

PREVISTO 

Proyecto Nº 2: 
 
Actualización de la 
política y del marco 
jurídico de la propiedad 
intelectual 

Apoyo para coordinar y desarrollar un marco 
nacional de política sobre propiedad 
intelectual. 
Refuerzo de la capacidad de elaboración y 
coordinación de la política y la legislación en 
materia de propiedad intelectual de los 
Ministerios de Industria, Cultura y Comercio. 
Adhesión a determinados instrumentos 
jurídicos. 
Apoyo para la formación de las autoridades 
en los conceptos relativos a los derechos de 
propiedad intelectual, al Acuerdo sobre los 
ADPIC y a los convenios internacionales 
sobre propiedad intelectual. 
Fomento de la reforma de la legislación 
sobre propiedad intelectual y la coherencia 
entre las políticas. 
Participación regular y efectiva del Senegal 
en las reuniones del Consejo de los ADPIC 
de la OMC y de la OMPI, así como en todas 
las sesiones de negociación pertinentes. 

• Adopción de leyes sobre el mecenazgo y 
el estatuto del artista. 

• Elaboración de una legislación nacional 
relativa al ejercicio de la medicina 
tradicional. 

• Adhesión a determinados convenios 
internacionales para completar el arsenal 
jurídico nacional. 

• Coordinación de las actividades de 
elaboración de la política en materia de 
propiedad intelectual. 

• Creación de un observatorio de la 
propiedad intelectual en el marco del 
CNCPI. 

• Formación de las autoridades en los 
conceptos relativos a la propiedad 
intelectual, los convenios internacionales 
sobre propiedad intelectual y las prácticas 
óptimas de otros países. 

• Ministerio de Industria 

• Ministerio de Cultura 

• Ministerio de Justicia 

• Ministerio de Comercio 

• Ministerio de Salud 

• Ministerio de Agricultura 

• Ministerio de Investigaciones 
Científicas 

• Universidades 

• Sociedad civil y sector 
privado 

2011-2013 

Proyecto Nº 3: 
 
Fortalecimiento del 
régimen de observancia 
y reglamentación de la 
propiedad intelectual 

Elaboración y desarrollo de campañas de 
comunicación y sensibilización. 
Formación y capacitación de los abogados y 
agentes de los sectores privado y público. 
Formación de los organismos responsables 
de la observancia y las asociaciones de 
titulares de derechos en materia de derechos 
de propiedad intelectual, legislación nacional 
y estrategias de observancia de esos 
derechos. 
Fomento de la cooperación con los 
organismos extranjeros responsables de la 
observancia en relación con la falsificación y 
la piratería. 
Desarrollo de capacidad multidisciplinaria de 
enseñanza, investigación y análisis de las 
políticas sobre propiedad intelectual en la 
comunidad universitaria. 

• Preparación, aplicación y supervisión de 
campañas de educación y sensibilización 
del público a medio plazo respecto de los 
derechos de propiedad intelectual, 
destinadas a distintos sectores del público 
y basadas en diversos medios de 
comunicación. 

• Refuerzo de la Brigada Nacional de Lucha 
contra la Piratería (BNCLP). 

• Preparación y aplicación de programas de 
formación a medio plazo para los 
organismos encargados de la observancia, 
con inclusión de formación teórica y 
práctica sobre la legislación nacional y las 
estrategias de observancia de los DPI, 
capacitación de formadores y viajes de 
estudio. 

• Formación de los productores en la 
gestión de las indicaciones geográficas y 
las marcas colectivas. 

• Ministerio del Interior 

• Dirección General de Aduanas 

• Ministerio de Comercio 

• Asociación Senegalesa de 
Normalización (ASN) 

• Gendarmería Nacional 

• Fiscalía del Estado 
Administración pública 

• Sector privado Ministerio 
de Salud 

2011-2013 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

NECESIDADES PREVISTAS 
DE ASISTENCIA TÉCNICA 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 
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LAS NECESIDADES 

PRINCIPALES ÓRGANOS 
ESTATALES 

CALENDARIO 
PROVISIONAL 

PREVISTO 

  • Formación de empresarios avanzados en 
las técnicas de concesión de licencias y la 
explotación de patentes para asegurar la 
modernización tecnológica de las 
empresas. 

• Formación del personal (ASPIT, ITA, 
ISRA y UCAD) en materia de 
investigación y aprovechamiento de los 
documentos sobre creación industrial. 

• Sensibilización de los practicantes de la 
medicina tradicional y formación para la 
preservación del medio ambiente y los 
conocimientos tradicionales. 

• Formación de los empresarios en materia 
de propiedad industrial, así como de los 
expertos en indicaciones geográficas y 
marcas colectivas. 

• Entrega de documentación sobre la 
propiedad intelectual a empresarios, 
CCIA, estructuras de apoyo a las 
PYME/PYMI, magistrados y secretarios 
judiciales. 

• Refuerzo de la cooperación con las 
autoridades extranjeras encargadas de 
asegurar la observancia de los derechos en 
el marco de la lucha contra la falsificación 
y la piratería. 

• Acceso del Servicio de Aduanas del 
Senegal a las bases de datos de la OMA 
para identificar las marcas de fábrica o de 
comercio falsificadas.  Se necesitará la 
cooperación técnica de la OMA y la 
INTERPOL para establecer el sistema y 
formar al personal. 
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 • Formación del personal de coordinación 
(ASPIT, ITA, ASPLA, ISRA, UCAD y 
sector empresarial), así como de un grupo 
de periodistas y agentes de divulgación, 
en el derecho de la propiedad intelectual 
para difundir los conocimientos sobre esa 
materia en el país. 

• Integración de la enseñanza de la 
propiedad intelectual en los programas 
docentes de las universidades senegalesas, 
los centros superiores de formación 
profesional, la ENA, el CFJ, las escuelas 
de gestión, etc. 

  

Proyecto Nº 4: 
 
Utilización de la 
propiedad intelectual 
para fines de desarrollo, 
fomento de la 
innovación, creatividad 
y transferencia de 
tecnología 

Mejorar la formación y los conocimientos en 
materia de propiedad intelectual de las 
pequeñas y medianas empresas, en particular 
de los sectores creativo (derecho de autor y 
derechos conexos), agrícola (obtenciones 
vegetales, marcas de fábrica o de comercio e 
indicaciones geográficas) y manufacturero 
(patentes y marcas de fábrica o de comercio). 
Desarrollo de un servicio de información 
sobre patentes para favorecer la innovación y 
la transferencia de tecnología. 
Determinación del valor económico 
potencial de los sectores creativo y cultural 
nacionales. 
Desarrollo de políticas y procedimientos de 
administración de la propiedad intelectual 
para universidades e institutos de 
investigación nacionales. 

• Refuerzo de la capacidad humana y 
material de las empresas de semillas 
autorizadas para la obtención de semillas 
de calidad. 

• Identificación, codificación y promoción 
de las expresiones culturales para 
preservar, proteger e incrementar el 
patrimonio cultural nacional. 

• Apoyo al sector cultural mediante el logro 
de un entorno seguro y propicio para las 
inversiones. 

• Apoyo al programa de la ADEPME y de 
las cámaras de comercio en materia de 
propiedad intelectual para incentivar la 
innovación y fomentar el depósito de 
patentes en la OAPI.  Mejora de la 
preparación y los conocimientos de las 
pequeñas y medianas empresas en materia 
de propiedad intelectual. 

• Ministerio de Industria 

• Ministerio de Agricultura 

• Ministerio de Investigaciones 
Científicas 

• Sector privado 

2011-2013 
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  • Creación de un centro de vigilancia y un 
centro de transferencia de tecnología para 
estimular la innovación y la creatividad en 
las empresas y, al mismo tiempo, 
favorecer la cooperación de esas empresas 
con otras extranjeras. 

• Establecimiento de un servicio de 
información sobre patentes para favorecer 
la innovación y la transferencia de 
tecnología. 

• Puesta a disposición de los centros de 
investigación y desarrollo de las 
tecnologías que han pasado al dominio 
público. 

• Apoyo a las actividades de la ARESA y 
reducción de los costos de depósito de las 
patentes de invención. 

• Realización de estudios exploratorios para 
examinar las medidas internas (incentivos 
fiscales, etc.) destinadas a fomentar la 
innovación y las oportunidades de 
obtención de licencias de tecnologías e 
investigaciones basadas en contratos;  
establecimiento de incentivos locales para 
las inversiones extranjeras directas (IED);  
y creación de programas de apoyo en 
sectores prioritarios de investigación y 
desarrollo. 

  

 
 

__________ 


