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Junio 2, 2009

NUEVAS FECHAS PARA EL QUINTO CONGRESO MUNDIAL
DICIEMBRE 1-3, 2009 CANCUN, MEXICO

Los organizadores del Congreso Mundial tienen el agrado de anunciar que el Quinto Congreso
para Combatir la Falsificación y Piratería se llevará a cabo en Cancún, México, del Martes 1° al
Jueves 3 de Diciembre, 2009. Originalmente el Congreso estaba planeado para Junio, sin
embargo, se pospuso debido a la contingencia sanitaria derivada de la influenza porcina.
El Congreso cuenta con un excelente grupo de ponentes que han sido seleccionados para el
Quinto Congreso Mundial. En las semanas pasadas, muchos ponentes han expresado que el
Congreso sigue siendo una prioridad y se han comprometido a participar, a menos que tengan
un serio conflicto en sus agendas. En los próximos días, los ponentes reconfirmarán su
asistencia para las nuevas fechas de Diciembre del Congreso. Se espera que solamente existan
pequeñas modificaciones en la agenda que fue anunciada en la página web del Congreso.
Adicionalmente, los organizadores del Congreso informan que se han negociado tarifas más
bajas con los hoteles participantes de Cancún para las nuevas fechas. Estas tarifas serán
incluidas en la página web del Congreso en los próximos días.
Los organizadores del Congreso, incluyendo al co-organizador de este año, INTERPOL y el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y otros socios del Congreso – la
Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés), la Asociación
Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Internacional de
Seguridad (ISMA, por sus siglas en inglés) los esperan, tanto a asistentes como a ponentes, en
Cancún, del 1 al 3 de Diciembre, 2009.
Los invitamos ver noticias e información actualizada sobre el Congreso en la página:
www.ccapcongress.net

