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Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) – Informe de 2021

Resultados clave

En 2021, el programa sobre los CATI siguió ampliando su diversidad de recursos para que los CATI 
de todo el mundo puedan apoyar más adecuadamente a los innovadores locales. Como ejemplos de 
resultados cabe señalar la integración de recursos especializados de transferencia de tecnología en el 
programa sobre los CATI y la celebración de la primera Conferencia Mundial de CATI.

Se actualizaron y mejoraron WIPO INSPIRE y el Portal de Registro de Patentes, las dos plataformas de Internet 
de información sobre bases de datos de patentes y registros de patentes. Se desarrolló un nuevo entorno de 
Internet que integra estas herramientas, de manera que los usuarios puedan acceder fácilmente a información 
actualizada desde un solo sitio, lo que aporta a investigadores e innovadores una mejor experiencia de usuario.

Para apoyar a los CATI en el fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos en todas las etapas del 
ciclo de innovación, se desarrollaron nuevos recursos, como una metodología y una guía práctica para 
evaluar las necesidades de formación en gestión de la PI y transferencia de tecnología. Se elaboró un 
módulo de formación digital en relación con el desarrollo de nuevos productos, y se impartió con carácter 
experimental un curso sobre el uso de invenciones en el dominio público en dos países.

Una importante iniciativa emprendida en 2021, y con continuación en 2022, es la de integrar los recursos 
existentes, como los desarrollados por la OMPI en relación con políticas de PI y de OTT, y adaptarlos a los 
CATI y a sus usuarios. La medida de incluir aspectos de la transferencia de tecnología en el programa sobre 
los CATI empezó a aplicarse en la primera Conferencia Mundial de CATI, celebrada del 29 de noviembre al  
1 de diciembre de 2021. Un día de la conferencia se dedicó a la colaboración y la creación de redes en 
relación con la transferencia de tecnología a escala internacional, como una forma de apoyar nuevos 
mercados y socios para obtener resultados de investigación.

En 2021 se publicó el segundo informe de la OMPI sobre tendencias de la tecnología, un informe 
emblemático de la OMPI sobre tecnologías de apoyo. En el informe se identifican nuevas tecnologías de 
apoyo y nueve tecnologías habilitantes que han permitido avanzar en ese ámbito e introducir nuevos 
productos de apoyo. El informe contiene asimismo visualizaciones interactivas de tecnologías de apoyo 
convencionales y nuevas que permiten al público analizar los resultados basándose en sus intereses 
específicos. También se presentó una plataforma interactiva y accesible basada en la metodología de 
la NASA respecto del nivel de preparación tecnológica, lo que indica que falta muy poco para que las 
nuevas tecnologías de apoyo empiecen a comercializarse.

En la esfera del análisis de patentes, se ha actualizado el Manual sobre herramientas de código abierto 
para el análisis de patentes, de la OMPI, y se ha preparado un tutorial en línea sobre cómo utilizarlo. En 
un contexto en el que la pandemia de COVID-19 sigue alterando la posibilidad de viajar y de impartir 
formación presencial, se han estudiado nuevas formas de impartir formación. Se ha desarrollado un 
“juego serio” sobre el análisis de patentes, el primero de ese tipo que se desarrolla en la OMPI. El juego se 
presentará en 2022, utilizando un entorno digital de juegos de mesa en el que, en diferentes situaciones, 
los participantes pueden practicar lo que han aprendido en la formación, mejorar su capacidad crítica y 
entender la metodología de pensamiento que debe aplicarse en el proceso de análisis de patentes.

Se elaboró un informe sobre la actividad de patentamiento a partir de los primeros datos extraídos de la 
actividad de patentamiento en relación con las vacunas y tratamientos de la COVID-19 durante la pandemia. El 
análisis se complementó mediante datos sobre ensayos clínicos e información inicial acerca del uso del sistema 
de patentes y la forma en que diferentes jurisdicciones aceleraron el procedimiento de obtención de patentes con 
respecto a las solicitudes de patentes relacionadas con la COVID-19. El informe fue publicado en marzo de 2022.

Por último, para apoyar la creciente red mundial de CATI, integrada por 88 redes nacionales y 1.287 CATI 
en todo el mundo en el ámbito de la gestión de proyectos, se ha desarrollado la plataforma de gestión de 
proyectos y rendimiento de los CATI, que permitirá a los CATI gestionar sus proyectos y actividades en un 
entorno de comunicación e intercambio de datos estable y fiable. Paralelamente, se ha desarrollado un  
proyecto para elaborar una herramienta de evaluación de las instituciones que albergan CATI. La 
herramienta prestará apoyo a los coordinadores de los CATI para determinar los principales valores y 
necesidades de las instituciones en el ámbito de su red para garantizar que el personal de los CATI reciba 
la formación necesaria. Ambos proyectos se ejecutarán con carácter piloto en 2022.
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