IBEPI: Programa Iberoamericano de Propiedad
Industrial
Descripción del PIPA:
IBEPI constituye un marco de cooperación regional iberoamericano para el aprovechamiento de Propiedad
Industrial hacia el desarrollo. Pretende la promoción del uso estratégico de la Propiedad Industrial como
herramienta de competitividad y desarrollo a nivel industrial, comercial e investigativo en Iberoamérica.
Surge a partir del trabajo realizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) contando con el apoyo
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Para más información, visite la página http://www.ibepi.org/

Cumbre en la que fue aprobado: XXI Cumbre de Asunción (Paraguay) 2011
Integrantes en el año 2017:
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
España
Guatemala
México
Paraguay
Perú
Portugal
Uruguay

Monto total del PIPA: 573.071,55€ (646.585,92$)
Año 2017: 573.071,55€ (646.585,92$)

Gasto total del PIPA: 413.502,84€ (466.181,33$)
Año 2017: 413.502,84€ (466.181,33$)

Grado de ejecución de recursos PIPA: 72,16%
Año 2017: 72,16%

Sinergias: actores participantes
2017: No hay sinergias

Fecha de inicio de la planificación: 01-01-2017

Fecha de fin de la planificación: 31-12-2017
Planificación estratégica y operativa en el año 2017:

Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria
Fortalecer la capacidad de generación y gestión de activos de la propiedad industrial tanto en la
investigación como en la empresa (especialmente las PYMES), sobre todo en lo relacionado a
establecer vínculos de colaboración entre ambos sectores.
Completar las Líneas de Acción.
Generación y gestión de activos de propiedad industrial.
Proyectos de apoyo especíﬁco a la creación de unidades técnicas y de modelos para
gestión de activos de propiedad industrial.
Consolidación y evolución de las herramientas de servicios de CIBEPYME e INFOTEC.
Disponibilidad en línea de información tecnológica, estudios de interés público,
servicios y asesoramiento gratuito para PYMEs en materia de Propiedad Industrial.
Aprovechamiento de los sistemas alternativos de resolución de conﬂictos.
Encuestas sobre los sistemas alternativos de resolución de disputas en Iberoamérica.
Promover el intercambio de buenas prácticas de gestión y cooperación entre las entidades
responsables de la propiedad industrial de los países iberoamericanos.
Completar las Líneas de Acción.
Desarrollo de bases de datos de interés común.
Desarrollo e integración de bases de datos comunes de decisiones administrativas y
judiciales en materia de propiedad industrial, en español y portugués, además de
tarjetas de apoyo a la exportación.
Establecer mecanismos que contribuyan a reducir las asimetrías entre los países de la región en
materia de institucionalidad y capacidad de generación y gestión de activos de propiedad
industrial.
Completar las Líneas de Acción.
Información tecnológica y estudios de interés público.
Desarrollo y difusión de boletines tecnológicos.
Intercambio de buenas prácticas en temas de la gestión, la prestación de servicios y el
examen de pedidos de registro.
La Actividad reúne las siguientes acciones: - Organización de un taller sobre
observancia de los derechos de propiedad industrial en los países iberoamericanos. Organización del Comité Intergubernamental del IBEPI 2017. - Realización de un
estudio que identiﬁque y analice programas y/o iniciativas de estímulo al
patentamiento a nivel de empresas en IBEPI, así como sus resultados que incluya un
Plan de Acción.
Formación de recursos humanos y capacitación.
Construcción de cursos sobre Propiedad Industrial en Iberoamérica.
Desarrollo de proyectos de cooperación y trabajo compartido.
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Encuestas sobre los Sistemas de Innovación en Iberoamérica.
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Organización de actividades y materiales de difusión y enseñanza sobre propiedad
industrial en español y en portugués.
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Articulación con los programas Iberoamericanos de Innovación y PYMES.

Difusión de la información de dominio público en la región.
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Completar las Líneas de Acción.
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indicadores
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Desarrollo de búsquedas compartidas de pedidos de patentes.

Fortalecer el papel del español y el portugués como idiomas tecnológicos.

Estado de
ejecución de la
actividad

Planiﬁcación
Estratégica

0,00%
No ﬁnalizada
0,00%
Finalizada

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No ﬁnalizada

