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Muchas gracias Sra. Presidente por concedernos el uso de la palabra y por su intermedio,
nos dirigimos a este honorable comité. Con relación al tema de la agenda, "Estrategia para
la mejora futura de WIPO Match" la ELAPI quisiera manifestar su intención de colaborar en
la proposición e implementación de mejoras para la plataforma WIPO Match actualmente en
desarrollo.

Entendemos que la iniciativa que se encuentra en desarrollo, permitirá mejorar la
interacción de los diferentes actores del ecosistema de innovación y en materia de PI a nivel
global, fomentando un intercambio transparente y facilitanto la vía de comunicación y
contacto entre los diferentes actores del ecosistema.

Al respecto, quisieramos reiterar la importancia de contar con una plataforma integrativa
global sustentada y coordinada por la OMPI, para favorecer la difusión e intercambio de
contenido en materia de PI, especialmente para emprendedores, estudiantes y especialistas
en materia de PI, para apoyar el desarrollo de nuevos focos de innovación, especialmente
en emprendimientos de base científica tecnológica en la región del cono sur.

Asimismo, consideramos muy relevante desarrollar e implementar esta herramienta,
incluyendo a organizaciones interdisciplinarias relacionadas con el ámbito de la innovación,
especialmente aquellas ligadas estrechamente con emprendedores y startups enfocadas en
la solución de problemas focalizados en cada región, que permitan generar un impacto
positivo a nivel local/regional, favoreciendo así un verdadero desarrollo basado en
innovación desde las necesidades locales, hacia los problemas complejos de impacto
global. Adicionalmente, consideramos que la centraliación de bases de datos locales e
internacionales, es clave para el éxito de esta iniciativa.

Finalmente, ELAPI ofrece su absoluta cooperación académica a la Asamblea, a los comités
y estados miembros en especial al GRULAC en este aspecto para participar activamente en
la revisión de las herramientas e implementación de la plataforma WIPO MATCH, aportando
desde nuestra experiencia con emprendedores y fomentando la educación y cooperación,
como motor de la innovación.

Muchas gracias.
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