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Miércoles, 21 de septiembre de 2022 

 
10.00 – 10.10 Apertura 

10.10 - 11.10 Panel 1: El abecé de la IA – Mercados, tecnologías y tendencias en 
materia de patentamiento de IA 

 
Exposición del panorama actual e información contextual: 

 Perspectiva del ecosistema de IA: tendencias, agentes, 
impulsores, desafíos y oportunidades 

 Abecé tecnológico: el funcionamiento de la IA y radar 
tecnológico: qué se entrevé en el horizonte de la IA 
avanzada 

 Evolución de la actividad de patentamiento en el ámbito de la IA 
 
11.10 – 11.30 Panel 1: Sesión moderada de preguntas y respuestas 

11.30 – 12.40 Panel 2: Relatos de innovadores – La visión fáctica de una empresa 
sobre la innovación en IA 

 
Historias de innovadores y de cómo estos utilizan la IA, en qué 
innovaciones trabajan y cómo operan en el actual sistema de PI. 

12.40 – 13.00 Panel 2: Sesión moderada de preguntas y respuestas 

 
13.00 – 15.00 Pausa del mediodía 

15.00 – 16.00 Panel 3: La IA, ¿Ciro Peraloca o su asistente Lamparita? ¿Qué es 
una invención de IA? 

 
El panel se concibe como un resumen de la sesión 2 del Diálogo de la 
OMPI, y para facilitar la comprensión común de la cuestión y servir de 
base para debates más profundos. ¿Qué es una invención de IA: una 
invención realizada con ayuda de la IA (asistida por IA), una invención 
realizada por IA (generada por IA), un nuevo modelo de IA o aun una 
invención que incorpora el uso de la IA? El panel examinará el papel 
de los humanos y de la IA, la interacción entre ambos, los distintos 
escenarios previsibles, y por qué estas cuestiones son importantes 
para plantear las preguntas adecuadas en lo tocante al sistema de 
patentes. 

 
16.00 – 16.20 Panel 3: Sesión moderada de preguntas y respuestas 

 
16.20 – 17.30 Panel 4: La paternidad de la invención de IA, ¿la caja de Pandora? 

Analizando en detalle invenciones generadas por IA y las posibles 
repercusiones para el sistema de PI, el panel examinará el ejemplo de 
una solicitud de patente en la que se designa la IA como inventora. A 
primera vista quizá parezca un caso claro relativo a la interpretación de 
la legislación pertinente, pero ¿es realmente así de simple? En el 
panel se aludirá al fin social del sistema de patentes, a las diferentes 
opciones normativas y a las posibles ramificaciones que podrían darse 
en el marco de la legislación de patentes. 
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17.30 – 17.50 Panel 4: Sesión moderada de preguntas y respuestas 

17.50 – 18.00 Clausura del primer día 
 
 

Jueves, 22 de septiembre de 2022 

 
10.00 – 10.10 Apertura del segundo día 

10.10 – 11.20 Panel 5: A través del espejo – La perspectiva de los 
profesionales y los abogados de PI 

Se observará en detalle cómo las historias de los innovadores se 
reflejan en la labor diaria de los profesionales de la PI, las cuestiones y 
los problemas más frecuentes que se les plantean en el ámbito de la 
IA. 

 
11.20 – 11.40 Panel 5: Sesión moderada de preguntas y respuestas 

11.40 - 11.55 Ponencia: Impulsar un ecosistema de IA que apoye la 
innovación local 

 
La IA plantea múltiples cuestiones diferentes para la PI. Esta ponencia 
busca exponer por qué la toma en consideración de factores locales y 
la aplicación de una perspectiva local puede ser crucial a la hora de 
crear un ecosistema de PI próspero; servirá de preludio para la sesión 
de intercambio 1. 

 
11.55 – 13.00 Sesión de intercambio 1: Cerrar la brecha tecnológica y 

modelar los marcos reguladores para las innovaciones en el 
campo de la IA (Estados miembros/oficinas de PI) 
(ponencias/debate abierto) 

 
Muchos Estados miembros buscan maneras de impulsar la 
innovación en el campo de la IA, a fin de cerrar la brecha 
tecnológica y fomentar el crecimiento económico, 
por ejemplo, por medio de estrategias nacionales. La PI desempeña un 
papel crucial a la hora de promover 
la innovación, pero a menudo es difícil saber cómo encarar las 
múltiples cuestiones que plantean las innovaciones de IA. 

 
Esta sesión tiene por objeto el intercambio de opiniones sobre las 
cuestiones y los desafíos a los que se enfrentan los Estados miembros 
a la hora de empezar a considerar sus distintas opciones en las 
esferas de la IA y la PI. 

 
13.00 – 15.00 Pausa del mediodía 

15.00– 15.15 Ponencia: Del diagnóstico a la acción 

 
En esta ponencia se ofrecerá una visión general del estado del sistema 
de patentes en su relación con distintas situaciones hipotéticas relativas 
a la IA, y posibles enfoques de política que establezcan un marco para 
la sesión de intercambio 2. 
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15.15 – 16:45 Sesión de intercambio 2: ¿Cómo respaldan y promueven los 
Estados miembros y las oficinas de PI la innovación en el campo 
de la IA? (Estados miembros /oficinas de PI) (ponencias/debate 

abierto) 

Intervenciones y debate abiertos: intercambio de enfoques adoptados 
por los Estados miembros y las oficinas de PI, incluidos estudios, 
consultas públicas, directrices de examen, guías y recursos para los 
innovadores, y prácticas actuales relacionadas con las innovaciones en 
el campo de la IA. 

16.45 – 17.45 Intervenciones del público (todos los participantes) (debate abierto) 

 
Tras escuchar a las oficinas de PI, los Estados miembros, los 
innovadores y los profesionales de la PI, ¿cuál es su opinión? Al reunir 
al mayor número posible de  

 

partes interesadas, el debate abierto ofrece un foro para exponer las 
diversas opiniones de todo el mundo. 

17.45 – 18.00 Observaciones finales 

[Fin del documento] 
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