Pautas relativas a los estudios de
caso/perfiles

Hay ejemplos concretos de inventores individuales, empresas y organizaciones que
han encontrado medios innovadores para hacer frente a problemas ambientales
locales, muchos de los cuales son de interés mundial, y que nos recuerdan con
claridad nuestra capacidad colectiva para abrir el camino hacia un futuro verde y el
papel que desempeñan los derechos de propiedad intelectual en ese camino.
Este año, la OMPI invita a sus Estados miembros y a otras partes interesadas a que
difundan información sobre iniciativas extraordinarias tomadas a nivel local que han
dado con soluciones los problemas mundiales.
En la siguiente lista se esbozan la estructura sugerida y los datos que se deben
abarcar al elaborar un estudio de caso/perfil de la campaña. Los estudios de caso
pueden enviarse al equipo del Día Mundial de la PI por correo electrónico
(worldipday@wipo.int). En la página web del Día Mundial de la PI se publicarán
estudios de caso/perfiles seleccionados, que los Estados miembros pueden
presentar también en sus propias páginas web relacionadas con la campaña.


Ámbito/sector (por ejemplo, agricultura, energía, transporte, etc.)



Nombre de los inventores/empresarios



Datos generales de la invención:
 Nombre de la tecnología.
 Descripción detallada de la tecnología (es decir, lo que hace y cómo
funciona).
 El problema que resuelve la tecnología (si es posible, incluir
información estadística y de otro tipo sobre el desafío mundial que trata
la tecnología).



Innovación y derechos de PI
Comentario de los inventores/empresarios sobre:
 lo que inspiró la invención/innovación;
 la protección de la innovación mediante los derechos de PI;
 por qué la innovación es crucial para crear un futuro verde;
 por qué es importante que los inventores protejan su trabajo mediante
derechos de propiedad intelectual;




los principales retos que han surgido en el desarrollo de la
invención/innovación.
cómo pueden los encargados de la formulación de políticas apoyar la
innovación para un futuro verde y por qué es importante apoyar a los
innovadores en ese camino



Llamamiento a la movilización:
Llamamiento de los inventores/empresarios para la movilización en favor de:
 la innovación para un futuro verde; y
 la campaña del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2020.



Incidencia:
Suministrar datos sobre cómo se utiliza la invención y qué incidencia está
teniendo en el medio ambiente/vida de las personas.



Elementos gráficos:
 Ilustrar el estudio de caso/perfil con una selección de fotos de alta
resolución (300 dpi);
 No olvidar de incluir los datos del crédito de la fotografía (por ejemplo,
© [nombre del fotógrafo/empresa] o "Cortesía de” [nombre de la
empresa], junto con la confirmación de que la OMPI puede utilizar las
imágenes para promover la campaña del Día Mundial de la PI 2020.
 Material de video en alta definición (si está disponible-véanse las notas
sobre la producción de videos)
 cualquier otro elemento visual (por ejemplo, gráficos, infografías,
carteles, dibujos de patentes, diagramas) que pueda estar disponible.
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