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Comunicación de Malí 

 
 
 De conformidad con el párrafo 2 de la Decisión de 29 de noviembre de 2005 sobre la 
Prórroga del período de transición previsto en el párrafo 1 del artículo 66 para los países menos 
adelantados Miembros, "todos los países menos adelantados Miembros suministrarán al Consejo de 
los ADPIC, preferentemente no más tarde del 1° 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 sobre los ADPIC". 
 
 En el presente documento se reproduce la información recibida de la delegación de Malí 
mediante comunicación de fecha 3 de agosto de 2012. 
 

_______________ 
 
 
I. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

1. En el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, el Gobierno de Malí, 
deseoso de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo 
en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y eficiente de los derechos de propiedad 
intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos 
derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo, reconoció la necesidad de elaborar 
nuevas reglas y disciplinas estipuladas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 

2. Antes de elaborar dichas reglas, es necesario que todos los colectivos interesados en la 
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC interaccionen de manera participativa y, después de elaborar 
las reglas, hay que reforzar las capacidades humanas, institucionales, organizativas y logísticas de 
todos los posibles usuarios del sistema de propiedad intelectual para aprovechar de manera eficaz y 
eficiente los activos de la propiedad intelectual para el desarrollo socioeconómico de Malí. 

II. OBJETIVO GENERAL 

3. El objetivo general es crear un marco favorable para la protección y la promoción de la 
propiedad intelectual y para la utilización eficaz y eficiente del sistema de propiedad intelectual en la 
política y la estrategia de desarrollo de Malí. 
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III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mejorar el marco legislativo y normativo para la protección, promoción y utilización 
eficaz y eficiente del sistema de propiedad intelectual; 

• Fortalecer las capacidades humanas y materiales de las administraciones públicas 
responsables de la gestión de los activos de la propiedad intelectual (CEMAPI, 
BUMDA); 

• Fortalecer las capacidades humanas y materiales de las entidades no estatales que 
participan en la promoción de la propiedad intelectual; 

• Fortalecer las capacidades humanas y materiales de las administraciones encargadas 
de la lucha contra la violación de los derechos de propiedad intelectual (aduanas, 
policía judicial); 

• Reforzar la capacidad de innovación técnica de los centros de investigación y 
desarrollo (universidades, escuelas superiores, instituciones de investigación) y de las 
cámaras gremiales; 

• Promover la propiedad industrial de manera estratégica para que las empresas sean 
competitivas. 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

• Crear un entorno jurídico e institucional conforme a las normas internacionales para 
luchar de manera eficaz contra la violación de los derechos de propiedad intelectual; 

• Dotar a las administraciones encargadas de la aplicación del Acuerdo sobre los 
ADPIC (Centro maliense de Promoción de la Propiedad Industrial, Oficina maliense 
del Derecho de Autor, aduanas, policía judicial, etc.) con medios adecuados para 
luchar de manera eficaz contra la violación de los derechos de propiedad intelectual 
(material informático, medios de transporte); 

• Reducir las violaciones de los derechos de propiedad intelectual; 
• Ofrecer un espacio jurídico atractivo para la inversión privada en Malí gracias a la 

creación de condiciones favorables para la aplicación efectiva de los principios de la 
propiedad intelectual; 

• Fomentar y potenciar los sectores creativos; 
• Elaborar productos agrícolas más competitivos. 

V. PLAN DE ACCIÓN 

 Las principales necesidades de Malí para poder aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC en el país 
se agrupan en cuatro (4) ejes prioritarios: 

Eje 1:  Mejorar el marco institucional, legislativo y normativo 

- Asistencia técnica para formular políticas y programas en materia de propiedad 
intelectual; 

- Asistencia para formular una legislación nacional que dote a las aduanas y a la policía 
judicial de facultades para garantizar la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC; 

-  Fortalecimiento de las capacidades humanas en las administraciones encargadas de la 
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC; 

-  Asistencia para mejorar el marco legislativo de los nuevos aspectos de la propiedad 
intelectual como instrumento para proteger los conocimientos tradicionales y el folclore; 
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- Establecimiento de mecanismos institucionales y normativos para modernizar el sistema 
de protección de la propiedad literaria y artística; 

- Restructuración de la gestión colectiva de los derechos; 

- Aplicación de la gestión de los derechos conexos; 

- Aplicación del sistema WIPOCOS. 

Eje 2:  Fortalecer las capacidades humanas y materiales de las instituciones que participan en la 
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC 

- Organización de un taller nacional sobre la violación y la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual; 

- Organización de un taller nacional sobre la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC; 

- Formación de especialistas en materia de propiedad intelectual; 

- Formación de investigadores para que la información científica y técnica que figura en 
las patentes se aproveche de manera innovadora; 

- Promoción de la educación en el área de la propiedad intelectual en las universidades y 
en las instituciones académicas técnicas y profesionales. 

Eje 3:  Reforzar la capacidad tecnológica de los usuarios del sistema de propiedad intelectual 

- Creación de un Centro de apoyo a la tecnología y a la innovación en las universidades, 
escuelas superiores y centros de investigación y desarrollo. 

Eje 4:  Fomentar la propiedad intelectual 

- Creación de un centro de alerta a los titulares de derechos de propiedad intelectual para 
protegerles de prácticas comerciales desleales como la falsificación y la piratería; 

- Construcción de un museo nacional de la propiedad intelectual; 

- Intercambio de experiencias en materia de gestión de derechos de propiedad intelectual; 

- Organización de viajes de estudios a los países emergentes (la India, Singapur) para los 
responsables de los centros encargados de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC 
para que aprendan de la experiencia de estos países en el uso adecuado de los activos de 
la propiedad intelectual para el desarrollo socioeconómico. 

 A fin de lograr estos objetivos se llevará a cabo una estrategia de comunicación, para la cual 
es necesario: 

- Dotar al CEMAPI y a la BUMDA con medios de comunicación apropiados y de alto 
rendimiento (ordenadores con escáner y cámaras Web, máquinas de fotos digitales, 
cámaras, vehículos de enlace); 

- Emitir en la televisión nacional debates sobre el derecho de autor y derechos conexos en 
un espacio denominado "el rincón de los creadores"; 



IP/C/W/575 
Página 4 
 
 

  

- Diseñar anuncios publicitarios sobre la falsificación y la piratería; 

- Organizar caravanas informativas sobre propiedad intelectual en las principales ciudades 
del país; 

- Tratar la cuestión de la propiedad intelectual en los medios de comunicación; 

- Elaborar una publicación mensual sobre propiedad intelectual; 

- Formar a periodistas en las nuevas técnicas de comunicación en el ámbito de la 
propiedad intelectual. 

 
 

__________ 


