
Encuentro de los Puntos Focales de 
Uruguay para los PIPAs de la Cooperación 

Iberoamericana

Montevideo, 9 de noviembre de 2020



Año de aprobación: 2011

Países participantes: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, 

Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay

Institución responsable en Uruguay: Dirección Nacional de la 

Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Espacio SEGIB: Espacio Iberoamericano del Conocimiento

Objetivo general: Promover el desarrollo de las sociedades 

iberoamericanas mediante el uso estratégico de la Propiedad 

Industrial



¿Cuál es el valor agregado del Programa, Iniciativa o Proyecto Adscrito para 
Uruguay?

El permitir la articulación con diversas Oficinas de Propiedad Industrial, en 
el ámbito iberoamericano se refuerzan las capacidades de la Oficina para 
el análisis y procesamiento de solicitudes en materia de marcas, patentes 

y diseños industriales.
Reforzar la protección de la propiedad intelectual permite el correcto 
funcionamiento del sistema de incentivos y promover la innovación y la 

difusión del conocimiento.



¿Cuáles han sido sus principales hitos a partir de su creación?

• Publicación de Boletines de Vigilancia Tecnológica
• Agroalimentos
• Energía Eólica

• Desarrollo de la Plataforma CYBEPYME: herramienta de información a 
pequeñas y medianas empresas sobre régimen de propiedad intelectual 

en los países participantes



¿Cuáles han sido las actividades más destacadas de los años 2019 y 2020?

• En 2020 se aprobó el Plan Estratégico 2020-2021, trasladando las 
actividades que no pudieron realizarse este año por el COVID-19, al año 

próximo, definiéndose también mecanismos de fortalecimiento del 
programa de cara al futuro para asegurar su sostenibilidad



¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Programa, Iniciativa o 
Proyecto Adscrito en el contexto de emergencia sanitaria (COVID-19)?

• Cuestiones Presupuestales de las Oficinas Participantes
• Asegurar sostenibilidad del Programa IBEPI en el futuro.

• Fortalecer intercambios entre las Oficinas Participantes y consolidar las 
líneas de acción aprobadas en el Plan Estratégico.



¡Muchas gracias!


