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NIVEL DE SENSIBILIZACION SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Un estudio piloto de 2016, conducido por el IPR SME Helpdesk, sobre el 

nivel de conciencia sobre la propiedad intelectual in América Latina a 

evidenciado: 

 

 Conciencia sobra la importancia general de la propiedad intelectual 

 Necesidad de un enfoque practico en la utilización de los diferentes tipos 

de derechos de propiedad intelectual 

 Necesidad de sensibilización sobre los sistemas de PI locales  y de la UE 

 Necesidad de aumentar la transparencia y la facilidad de encontrar 

informaciones sobre la PI 



NIVEL DE SENSIBILIZACION SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

344 impresas han participado a la 

encuesta, 91% son PYMES 

Casi el 60% de PYMES 

latinoamericanas tienen relaciones 

comerciales con PYMES europeas 

Solo el 25% de las empresas consideran la 

PI esencial por sus actividades; el 33% la 

considera importante 

el 35% no ha empezado acciones 

legales para proteger sus derechos 

infringidos por terceros 

El 74% de las empresas se equivocan al 

pensar que si sus derechos de PI están 

protegidos en los países de América Latina 

igualmente lo están en la Unión Europea 

14% de las empresas no registran sus 

derechos de Propiedad Intelectual 

 



LOGICA DE INTERVENCION DEL PROYECTO 

Los recursos limitados del proyecto serán empleados en: 
 

Sinergias:  Implementar actividades con la cooperación de las 

autoridades locales (Oficinas de PI, Universidades, Asociaciones) 

Escalabilidad: Elaboración de hechos y cifras de interés común a las 

partes interesadas que “hablen por si mismas” 

Focalización: Direccionar las actividades a grupos interesados 

diferentes (actores profesionales, publico general) 



ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION 

SEMINARIO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Cooperación con las Oficinas nacionales y sub-regionales 

Subrayar diferencias y elementos complementarios de los 

 sistemas de PI europeo y de los sub-regionales 

Direccionado a empresas europeas y empresas locales  

 Incrementar la transparencia de las informaciones relativas a 

 como acceder a la protección de la PI 



ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION 

 Idealmente extensible en los próximo años a mas países interesados 

Enfoque sobre hechos y cifras a demonstración de la importancia de 

la PI por las economías locales 

PI como medio por el desarrollo  

 

Dos estudios sobre el impacto económico de la propiedad intelectual 

México Mercosur 



VIDEO 

 

 VARIEDADES VEGETALES 

 En colaboración con CPVO  

 Promover la accesión al UPOV 

 SENSIBILIZACION GENERAL SOBRE LA PI 

 Disponible sobre el sitio web del proyecto 

 Distribuido a las autoridades nacionales y locales como medio 

para la sensibilización 

DOS VIDEOS DE SENSIBILIZACION SOBRE LA PI 



VISIBILIDAD Y UTILIZACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

IP Key website: https://ipkey.eu/  
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VISIBILIDAD Y UTILIZACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

IP Key en las Redes Sociales: 

Twitter: @IPKey_EU                                  LinkedIn:   
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VISIBILIDAD Y UTILIZACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

IP Key en las Redes Sociales: 

YouTube:  
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VISIBILIDAD Y UTILIZACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

IP Key- En una palabra – tríptico en tres idiomas (online & offline):  
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