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Administraciones de propiedad intelectual (P.I.) orientadas al

desarrollo y a los servicios: desafíos y oportunidades

Es con placer que me dirijo a Ustedes, para dar una visión general de

las condiciones actuales del Instituto Nacional de la Propiedad

Industrial (INPI) de Brasil y sus pretensiones para el futuro.

La Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior (PITCE) del

Brasil estableció la propiedad industrial como un instrumento

estratégico para la innovación y el desarrollo económico y de la

tecnología, teniendo en cuenta su interés social.

El INPI existe para crear un sistema de propiedad intelectual para

fomentar la innovación, promover la competencia y estimular el

desarrollo tecnológico, económico y social de Brasil.

Para cumplir esta misión, el INPI establece las siguientes acciones:

• Mejorar continuamente los mecanismos de protección y registro del

sistema brasileño de la propiedad intelectual;
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• Proteger los esfuerzos de creatividad e innovación, otorgando
títulos de derechos de la propiedad industrial de alta calidad y gran
seguridad jurídica;

• Difundir la cultura de la innovación y la protección de sus

resultados:

• Mantener y poner a disposición del público en general un banco de

datos de información tecnológica que refleja el estado de la técnica;

• Subvencionar la política brasileña de desarrollo mediante el

suministro de estudios e informes técnicos especializados;

• Ofrecer servicios educativos que presenten el sistema de propiedad

intelectual y guíen su aplicación;

• Promover la investigación encaminada al futuro del sistema de

propiedad intelectual;

• Evaluar técnicamente la participación de Brasil en los tratados y

acuerdos internacionales y orientar la inserción del país en el

sistema internacional de propiedad intelectual;

Para alcanzar estas metas, creemos que una Oficina de Propiedad

Intelectual debe tener, permanentemente, los recursos humanos

debidamente capacitados, en cantidad y con una formación adecuada

y confortables instalaciones y modernos equipos.
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Por esta razón es esencial para el INPI actuar conjuntamente con el

Gobierno Federal de Brasil, para ganar más autonomía administrativa.

Hay que se enfrentar muchos retos. Quiero hablar de los principales y

presentar los resultados positivos que ya se han logrado:

En el área de Articulación

Los objectivos de la Directoria de Articulación del INPI son la

divulgación del sistema de propiedad intelectual y también promover y

fomentar la innovación y la protección de la propiedad intelectual

resultante, y promover la participación de brasileños en los sistemas

de protección de la propiedad intelectual.

Para alcanzar estos retos, el INPI establece alianzas y acuerdos de

cooperación técnica con universidades, institutos de investigación,

organismos de fomento, entidades corporativas, representaciones de

clase y otras dedicadas al desarrollo y la innovación tecnológica.

La Academia de la Propiedad Intelectual

La creación de la Academia, visa más que promover la actualización

del personal del INPI, entrenar los nuevos examinadores o el público

en general. También se propone organizar, coordinar y consolidar las

actividades de investigación sobre la propiedad intelectual en sus

relaciones con el contexto socioeconómico y cultural de Brasil.
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Además esta Academia puede convertirse en un vínculo de conexión

con otras oficinas nacionales de propiedad industrial, tanto en

Latinoamérica como para las de idioma Portugués.

En el ámbito de las patentes

Una decisión rápida y jurídicamente fuerte en relación con la

patentabilidad de una solicitud, es un elemento clave para impulsar la

investigación tecnológica, para garantizar la seguridad de realizar

nuevas inversiones en producción y distribución de estos productos.

Estas condiciones también son cruciales para alentar a los

competidores para desarrollar, en sus laboratorios y centros de

investigación, productos similares - o incluso mejores - que compiten

con los productos o procesos patentados.

A fin de mejorar la cantidad y la calidad de los exámenes, si se

agregaran más de doscientos examinadores que, junto con los demás

pasaran por un amplio programa de formación y se ha adjudicado un

acuerdo especial con la Oficina Europea de Patentes, que nos ha

permitido el acceso a su sistema electrónico de búsqueda - EPOQUE.

Como unos de los resultados de estas mejoras, en 2007 el INPI fue

autorizado a actuar como Administración encargada de la b0úsqueda

y del examen preliminar internacionales.
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En el ámbito de las Marcas

Para acelerar el proceso de las solicitudes de registro, han sido

implementadas mejoras en los procedimientos adoptados, se ha

introducido un sistema electrónico de presentación y examen de las

marcas, y se publicó una nueva versión del Manual de Examen.

Esto dio lugar a un enorme aumento de la productividad, aumentó de

50 mil a cerca de 300 mil decisiones al año, casi eliminando el back-

log.

El plazo para la decisión sobre una solicitud para hoy es de menos de

un año. Cómo comparación, hasta hace 3 años, el empresario tenia

que esperar más de 6 años para una decisión.

La Directoria de Marcas está trabajando ahora en nuevas medidas

para garantizar una mayor calidad y confiabilidad en sus exámenes.

En la área de Transferencia de Tecnología y otros Registros y

Licencias

La Directoria de Contratos está encargada de los registros de las

indicaciones geográficas, los diseños industriales, “softwares”,

topografía de circuitos integrados y los contratos relativos a la

adquisición de tecnología, “franchising“ y licencias de propiedad

industrial. A luz de sus acciones, está recibiendo un número creciente

de solicitudes de registros, especialmente las de lindicaciones

geográficas, software y diseños industriales.
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En la área de Recursos Humanos

En los últimos 5 años se agregaron más de 600 funcionarios y otros

130 ya están en proceso de contratación. En la actualidad, el INPI

cuenta con cerca de 1200 empleados, 350 de los cuales son

examinadores de patentes, todos con grado mínimo de Master, y más

de 100 examinadores de marcas, con grado de nivel superior.

Este rápido crecimiento ha requerido un gran esfuerzo para crear

mejores condiciones de trabajo para los examinadores de INPI:

formación, informatización y nuevas instalaciones.

En la área de Calidad

Además de aumentar significativamente el número de decisiones, el

INPI ahora se encarga de crear, mejorar y mantener las normas de

calidad, dando homogeneidad y la seguridad jurídica como deseado

por la sociedad.

Para trabajar con eficiencia y eficacia se ha creado un sector de

calidad, que se ocupa de la mejora continua de los procedimientos

para la concesión de derechos de propiedad intelectual mediante el

establecimiento de normas y manuales de procedimientos "guidelines"

y la medición de la adhesión a ellos.
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El INPI de Brasil aspira a obtener, en un futuro próximo, el ISO 9000

en reconocimiento de la calidad de sus servicios y convertirse en

referencia internacional en el sistema de propiedad intelectual.

Muchísimas Gracias.


