
IP Key América Latina
Este boletín reúne información sobre las últimas actividades llevadas a cabo por EUIPO en el marco de Proyectos

de PI financiados por la Unión Europea e implementados en nombre de la Comisión Europea.

IPKey Latin America Project 
Upcoming Activities

IP Key América Latina enfoca su
primera actividad de 2020 en la
Protección de Variedades
Vegetales

05/02/20

Area: Latin America Location: Ecuador 

Como parte del AWP2020, IP Key América
Latina, conjuntamente con CPVO, UPOV,
GEVES y SENADI ejecutarán tres eventos
en Quito, Ecuador, el próximo febrero.

El primero es el taller presencial
“Laboratorio de licencias de PVP”, que
tiene como objetivo aumentar el
conocimiento que los...

Visita la web

Actividades del Proyecto IPKey América Latina
de 01/10/19 hasta 31/12/19

La actividad final de IP Key
América Latina de 2019 se
centrará en las experiencias de
los usuarios de IP

11/12/19

Area: Latin America Location: Panama
City, Panama 

IP Key América Latina, junto con la
Asociación Interamericana de Propiedad
Industrial (ASIPI) y el Registro de
Propiedad Industrial-Ministerio de
Comercio e Industrias de Panamá
(DIGERPI) organizaron la última actividad
del Plan de Trabajo Anual 2019 del
proyecto, un seminario centrado en las...

Visita la web

Taller regional sobre observancia
de indicaciones geográficas en
Centroamérica

05/12/19

Area: Latin America Location: San Jose,
Costa Rica 

La actividad consiste en un evento de dos
días organizado en colaboración con el
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
de Costa Rica y dedicado a la observancia
de las indicaciones geográficas (IG). Esta
actividad reunirá a representantes de las
autoridades de IG competentes en los
países de...

Visita la web

La observancia de las
Indicaciones Geográficas reúne
a expertos locales y de la UE en
México para un seminario

02/12/19

Area: Latin America Location: Mexico
City, Mexico 

IP Key América Latina, junto con el
Instituto Mexicano de Propiedad
Intelectual (IMPI), ha organizado un
seminario sobre la observancia de las
indicaciones geográficas en la Ciudad de
México, con el fin de abordar las medidas
existentes en el área y cómo se pueden
mejorar, además de intercambiar...

Visita la web

Taller de Protección de
Variedades Vegetales reúne
examinadores técnicos de 13
países latinoamericanos en Perú

13/11/19

Area: Latin America Location: Lima, Peru 

El objetivo del Taller regional sobre
cooperación en el examen de aplicaciones
de protección de variedades vegetales
(PVP) es mejorar la cooperación entre las
oficinas de examen. Con este fin, los
examinadores técnicos de Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México,...

Visita la web

IP Key América Latina se ocupa
de los derechos de autor en las
industrias culturales y el impacto
de su infracción en el entorno
digital

11/11/19

Area: Latin America Location: Lima, Perú 

Para crear conciencia y conocimiento
sobre los derechos de autor, IP Key
América Latina ha organizado dos eventos
en Lima, Perú. Estos eventos brindarán
una visión positiva de los DPI, resaltando
su potencial para aumentar los ingresos de
las empresas en base a  la innovación y la
construcción...

Visita la web

IP Key América Latina capacita
sobre la infracción de derechos
de autor en el entorno digital, en
Colombia

07/11/19

Area: Latin America Location: Bogotá,
Colombia 

Para crear conciencia y conocer la práctica
judicial de la UE en el área de infracciones
a los derechos de autor en el entorno
digital, IP Key América Latina ha
organizado una actividad en Bogotá,
Colombia. El objetivo del  seminario es
intercambiar experiencias judiciales y
administrativas de...

Visita la web

IP Key América Latina encabeza
un nuevo taller sobre prácticas
de examen de marcas y diseños,
en Colombia

05/11/19

Area: Latin America Location: Bogota,
Colombia 

Las prácticas de examen de marcas y
diseños son una parte importante de los
planes de trabajo de IP Key América
Latina. De hecho, fueron el foco de cuatro
talleres celebrados en América Central, la
región andina y Chile durante 2018 y 2019.
Oficinas en toda América Latina
participaron en estos...

Visita la web

IP Key América Latina promueve
los beneficios potenciales de los
sistemas internacionales de
protección de PI en Argentina

16/10/19

Area: Latin America Location: Buenos
Aires, Rosario (Argentina) 

IP Key América Latina persigue el objetivo
de favorecer el desarrollo y la
implementación de procedimientos y
prácticas modernos e internacionalmente
aceptados, para obtener DPI en los países
de América Latina y proporcionar
capacitación que pueda aportar beneficios
a una amplia gama de oficinas...

Visita la web

Si usted (o su institución) está interesado en la implentación de estas actividades como expertos, por favor regístrese en Expresión de interés.

@IPKey_EU LinkedIn
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