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Prólogo
Una situación sin precedentes ha caracterizado a 2020, año en el que hemos debido
hacer frente a una devastadora crisis mundial.
Desde entonces, la pandemia de COVID-19 se ha cobrado un altísimo precio en
vidas, poniendo asimismo en jaque los medios de subsistencia. Al mismo tiempo,
ha transformado la forma de trabajar y el día a día, acelerando y amplificando las
tendencias ya existentes hacia la digitalización, la tecnología y el uso de la innovación y
la creatividad como motores del crecimiento.
En 2020 también se produjo un cambio de liderazgo en la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), en el que los responsables de sector y yo tomamos el
timón en circunstancias extraordinarias, con la creencia compartida de que la OMPI ha
de ir más allá de sus prácticas habituales, para apoyar mejor a sus Estados miembros a
la hora de superar la pandemia y recuperarse de la mejor manera posible.

Ese nuevo enfoque produjo resultados inmediatos. En 2020, se observó un aumento
en el número de seguidores de la OMPI en los medios sociales: Facebook, Twitter y
LinkedIn. Por otra parte, se produjeron más de 82 millones de visitas únicas por páginas
en nuestro sitio web. Nuestras páginas del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2021
experimentaron un aumento del 94,5%.
En el marco del segundo pilar, la OMPI seguirá dando forma a las normas mundiales de
PI, y constituyendo un punto de convocación mundial para el debate de las cuestiones
relacionadas con la PI. Esos roles se vieron afectados por las perturbaciones desatadas
por la pandemia. Sin embargo, durante el último año, hemos encontrado nuevas
formas de reunir a la comunidad internacional para examinar el marco normativo,
fomentar el respeto por la PI y compartir ideas en torno a nuevas cuestiones, mediante
eventos híbridos, como nuestro Diálogo sobre propiedad intelectual (PI) e inteligencia
artificial (IA).
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En el marco de nuestro primer pilar, la OMPI seguirá ampliando sus iniciativas de
comunicación e interacción. Al ampliar nuestro alcance más allá de los profesionales y
especialistas de la propiedad intelectual (PI), nuestro objetivo es sensibilizar a un público
más amplio, que incluye a empresarios, jóvenes y pequeñas y medianas empresas,
acerca del potencial que tiene la PI para mejorar la vida en todo el mundo.

La PI en beneficio de todas las personas

Por lo tanto, en este informe anual se esboza una nueva dirección estratégica
para la OMPI, elaborada a partir de los cimientos establecidos por las anteriores
administraciones de la Organización, pero mirando con firmeza hacia el futuro. Este
informe está estructurado en torno a los cuatro pilares estratégicos y los cimientos
expuestos en el Plan Estratégico a Mediano Plazo (PEMP) 2022-2026.
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Un mundo en el que la innovación y la creatividad se sustentan
en la propiedad intelectual en beneficio de todas las personas
La OMPI impulsa el desarrollo de un ecosistema mundial de propiedad intelectual equilibrado y eficaz que promueve la
innovación y la creatividad en aras de un futuro mejor y más sostenible

Pilar estratégico 1

Explicar en todo el mundo
el potencial que tiene la
propiedad intelectual de
mejorar la vida de la
humanidad en su conjunto,
y en todas partes

Pilar estratégico 2
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1.1 Una comunicación y una
implicación más sólidas en todo el
mundo para aumentar la
concienciación y el conocimiento
sobre la forma en que la PI puede
mejorar la vida de la humanidad en su
conjunto, y en todas partes

Promover la colaboración
entre las personas así como
con las partes interesadas
para dar forma al futuro del
ecosistema mundial de la
propiedad intelectual

Pilar estratégico 3
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2.1 Desarrollo de marcos normativos
internacionales de PI equilibrados
y eficaces
2.2 La OMPI congrega a la comunidad
internacional para hacer frente de
forma proactiva a los problemas y
desafíos políticos que van
planteándose a nivel mundial en
relación con la propiedad intelectual, la
innovación y la creatividad
2.3 Diálogo y cooperación
internacionales para fomentar el
respeto por la PI

Proporcionar servicios,
conocimientos y datos de
propiedad intelectual de
alta calidad que aporten
valor a quienes utilizan el
sistema en todo el mundo

Pilar estratégico 4
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3.1 Uso más amplio y eficaz de los
sistemas, servicios, conocimientos y
datos mundiales de la OMPI en materia
de propiedad intelectual
3.2 Mejora de la productividad y de la
calidad de los sistemas, servicios,
conocimientos y datos mundiales de la
OMPI en materia de PI
3.3 Facilitar la transferencia de
conocimientos y la adaptación de la
tecnología a través de las plataformas
y herramientas de PI de la OMPI para
hacer frente a los desafíos mundiales

2.4 Interacción y lazos de colaboración
eficaces con la ONU, las OIG y las
ONG para apoyar los objetivos
mundiales a los que puede contribuir
la PI

Apoyar a los gobiernos, a las
empresas, a las comunidades
y a cada persona para que
utilicen la propiedad intelectual
como herramienta de
crecimiento y desarrollo
sostenible
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4.1 Un uso más eficaz de la propiedad
intelectual para apoyar el crecimiento y
el desarrollo de todos los Estados
miembros y sus regiones y
subregiones, entre otras cosas,
mediante la implantación de las
recomendaciones de la Agenda para
el Desarrollo
4.2 Desarrollo de ecosistemas
equilibrados y eficaces de PI,
innovación y creatividad en los
Estados miembros
4.3 Aumento de los conocimientos y
competencias en materia de PI en
todos los Estados miembros
4.4 Más innovadores, creadores,
pymes, universidades, instituciones de
investigación y comunidades sacan
provecho de la PI
4.5 Mejora de la infraestructura de PI
en las Oficinas de PI
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Fundamento: Velar por que nuestro personal tenga los medios de trabajar de forma eficaz, colaborativa e innovadora,
y proporcionarle con ese fin los recursos, la formación y un entorno adecuados
5.2 Entorno operativo y servicios habilitados en el plano
digital, seguros y sostenibles.

5.3 Gestión financiera sólida y prudente y gobernanza y
supervisión institucionales eficaces.

Sigue aumentando el número de Estados miembros que se adhieren a los tratados
administrados por la OMPI, con 45 adhesiones y ratificaciones el año pasado.
Además, en 2020 entraron en vigor dos nuevos tratados: el Tratado de Beijing sobre
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa
relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.
Asimismo, la OMPI ha intensificado su colaboración con otras organizaciones
intergubernamentales. Por ejemplo, a través de la cooperación trilateral reforzada con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC),
estamos apoyando a los todas las personas interesadas en su labor para que superen la
pandemia, mediante iniciativas como los talleres de fortalecimiento de las capacidades
y una plataforma conjunta de asistencia técnica trilateral en materia de acceso, PI y
cuestiones comerciales.
Nuestro tercer pilar se refiere a proporcionar servicios mundiales de PI, conocimientos
y datos.

La PI en beneficio de todas las personas

5.1 Empoderamiento de la Secretaría gracias a una cultura
institucional dinámica y dotada de la formación y los
recursos necesarios para trabajar de forma eficaz,
colaborativa e innovadora.
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Agenda de la OMPI para el Desarrollo
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En ese marco se pone de manifiesto el compromiso y los conocimientos especializados
del personal de la OMPI, a la luz de que, a pesar de los desafíos planteados por
la pandemia incluido el cambio que supuso pasar al teletrabajo hemos podido
proseguir la prestación de servicios mundiales de PI de la que dependen nuestros
sectores interesados.
La presentación de solicitudes en virtud del PCT aumentó del 3,5% en 2020, y los
usuarios de todo el mundo declararon estar sumamente satisfechos con el Sistema
del PCT. Aunque se produjeron descensos marginales tanto en el Sistema de Madrid
(0,6%) como en el de La Haya (1,7%), los datos muestran que ha habido un repunte en
2021, con un aumento del 18% en las solicitudes presentadas en virtud del Sistema de
Madrid y del 9% en virtud del Sistema de La Haya durante los primeros cinco meses
del año.
La OMPI también seguirá apoyando la elaboración de informes clave, como el Índice
Mundial de Innovación y el Informe Mundial sobre la Propiedad Intelectual, así como
el desarrollo de nuestras plataformas WIPO GREEN y WIPO Re:Search, que están
ayudando a hacer frente a desafíos mundiales como el cambio climático y la salud
pública. En el marco de otros servicios mundiales de protección de la PI, como los que
ofrece el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, también aumentó el año pasado el
número de casos y de controversias resueltas.
La PI y los activos intangibles son cada vez más importantes para la economía mundial,
y alcanzan un valor mundial de 65 billones de dólares de los EE. UU. Nuestro cuarto
pilar se refiere a cómo, en este mundo, la PI puede ser una poderosa herramienta
de crecimiento y desarrollo sostenible. La OMPI está firmemente decidida a apoyar
a los Estados miembros a establecer ecosistemas nacionales de PI y a mejorar las
capacidades en el ámbito de la PI.

La base de todo este trabajo son las personas excepcionales que componen la OMPI.
Una y otra vez, los colegas han estado a la altura de los desafíos que se plantearon en
los últimos 12 meses. Esto, combinado con la continua demanda de nuestros servicios,
ha permitido a la OMPI mantener su sólida posición financiera a lo largo de 2020.
De cara al futuro, la OMPI seguirá modernizando sus métodos de trabajo. Además de
seguir avanzando en la transformación digital de la OMPI, nos hemos comprometido
a plasmar una cultura abierta, colaborativa e inclusiva. De forma más sistemática,
hemos introducido un marco estratégico más sencillo y ágil, con el objetivo de aumentar
nuestra rendición de cuentas ante los Estados miembros.
Si bien los tiempos en los que vivimos siguen siendo inciertos y muy variables, algo
sabemos con certeza: superaremos la pandemia gracias al ingenio humano y nos
recuperaremos de manera justa, inclusiva y sostenible.
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Además de tener en cuenta los conocimientos técnicos sobre PI, también haremos
mayor hincapié en la creación de capacidades prácticas en materia de PI. En el último
año, la Academia de la OMPI ha revisado sus cursos en el marco de nuestros esfuerzos
por fomentar un ecosistema de PI más inclusivo y accesible.

La PI en beneficio de todas las personas

La Agenda de la OMPI para el Desarrollo se está encaminando hacia un enfoque que
avanza en función de sus efectos, adaptado a las necesidades específicas de cada uno
de los Estados miembros. También hemos elaborado directrices para el desarrollo de
estrategias nacionales de PI que fomenten la eficacia de los ecosistemas de PI.
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Como se desprende claramente del Plan Estratégico a Mediano Plazo y de nuestro
nuevo Edificio de la Estrategia, nuestra visión es simple pero audaz: queremos crear un
mundo en el que la innovación y la creatividad, procedentes de cualquier lugar, estén
respaldadas por la propiedad intelectual en beneficio de todas las personas.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual espera trabajar con todos ustedes
para hacer realidad esta visión.

2020 en cifras
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a los tratados de la OMPI

82 millones de páginas
vistas únicas en
el sitio web de la OMPI
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Ingresos totales
de 468,3 millones de CHF

La PI en beneficio de todas las personas

6.000 delegados
participantes en
reuniones virtuales
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