
 
Septiembre de 2019 

Honorables Senadores  
José Luis Pérez Oyuela  
Paola Andrea Holguín Moreno 
Ponentes del Proyecto de Ley 138 S de 2019 
Comisión Segunda 
Senado de la República de Colombia 

Referencia: Ratificación del Tratado de Marrakech en Colombia 

Estimada Senadora Paola Andrea Holguín Moreno, estimado Senador José Luis Pérez Oyuela,            
estimados ponentes del Proyecto de Ley 138 S de 2019,  

Felicitamos y apoyamos que en el Congreso de la República de Colombia se encuentre radicado               
el proyecto de ley 138 S de 2019, por medio del cual se aprueba el Tratado de Marrakech. Se trata de                     
un hito histórico en la evolución de los tratados de propiedad intelectual, pues el Tratado de Marrakech                 
se enmarca en los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad y             
participación, proclamados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La              
ratificación por parte de Colombia será un catalizador para el goce efectivo de los derechos de este                 
colectivo y un paso hacia adelante en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Desde el Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina estamos a la expectativa              
para poder compartir y colaborar con las redes de personas con discapacidad, bibliotecas y otras               
instituciones, la experiencia que hemos tenido al acompañar el proceso de implementación del tratado              
en otros países de la región. 

El Observatorio, subgrupo de trabajo con autonomía propia de la Red Iberoamericana de             
Expertas y Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Red               
CDPD), busca establecer un espacio de permanente monitoreo del Tratado de Marrakech para facilitar              
el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades                 
para acceder al texto impreso en América Latina. En esta oportunidad, celebramos y apoyamos la               
iniciativa para ratificar el Tratado en Colombia, único país firmante en América Latina con esta instancia                
pendiente. 

Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por su atención. 

Virginia Inés Simón 
Coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina 

Miembro del Comité de Bibliotecas para Personas con Discapacidades de Impresión (LPD por sus 
siglas en inglés), Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias e Instituciones - IFLA 
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