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Crecimiento sostenible y la creación de
empleos y la transición hacia una economía
baja en carbono, eficiente, y más circular en
América Latina

• AL-INVEST (28 años)

• 33 M Euros



Promueve la transferencia y
el uso de tecnologías
eficientes, respetuosas con
el clima, a través de la
innovación y digitalización
(PYMEs)

Financia proyectos de partenariado
entre actores económicos de la UE y
América Latina

Promover políticas para la
aplicación efectiva de las
normas medioambientales
y laborales y marcos
normativos en línea con los
acuerdos comerciales

Desarrolla diálogos políticos y da
asistencia técnica al sector público
latinoamericano

AL-INVEST Verde Derechos 
de Propiedad Intelectual

Crecimiento sostenible y la creación de empleos y la
transición hacia una economía baja en carbono,
eficiente, y más circular en América Latina



Promueve la transferencia y
el uso de tecnologías
eficientes, respetuosas con
el clima, a través de la
innovación y digitalización
(PYMEs)

Financia proyectos de partenariado
entre actores económicos de la UE y
América Latina

Promover políticas para la
aplicación efectiva de las
normas medioambientales
y laborales y marcos
normativos en línea con los
acuerdos comerciales

Desarrolla diálogos políticos y da
asistencia técnica al sector público
latinoamericano

AL-INVEST Verde Derechos 
de Propiedad Intelectual

Crecimiento sostenible y la creación de empleos y la
transición hacia una economía baja en carbono,
eficiente, y más circular en América Latina



Promueve la transferencia y
el uso de tecnologías
eficientes, respetuosas con
el clima, a través de la
innovación y digitalización
(PYMEs)

Financia proyectos de partenariado
entre actores económicos de la UE y
América Latina

Promover políticas para la
aplicación efectiva de las
normas medioambientales
y laborales y marcos
normativos en línea con los
acuerdos comerciales

Desarrolla diálogos políticos y da
asistencia técnica al sector público
latinoamericano

AL-INVEST Verde Derechos 
de Propiedad Intelectual

Crecimiento sostenible y la creación de empleos y la
transición hacia una economía baja en carbono,
eficiente, y más circular en América Latina



AL-INVEST Verde DPI

Ampliar y mejorar el uso de los DPI para impulsar las oportunidades de 
cooperación en materia de investigación y estimular la competitividad y la 

innovación sostenible



2,85 M Euros

Hasta finales de 2024

Sede en Montevideo y en EUIPO 
(Alicante) 

América Latina, hoy trabajando con un 
enfoque particular en los países del 
MERCOSUR y Chile



DNPI AUCI



Areas de trabajo



Optimización de Procesos y Calidad

Capacitación

Digitalización y soluciones de negocios



Concienciación y potenciación del conocimiento 
de la PI en la sociedad

Fortalecer a las PYME y otros actores 
económicos en protección gestión de activos y 
recursos de PI

Potenciar el uso de la PI para objetivos ODS

Actividades para las industrias creativas



Fortalecimiento de redes

Internacionalización y acercamiento de 
prácticas



Las redes

Redes de innovación 

Red de jueces



Internacionalización y acercamiento de 
prácticas

Facilitar la internacionalización de los actores 
económicos en beneficio de las PyME

Fortalecer la codificación y el acercamiento de 
prácticas entre oficinas (transparencia y 
previsibilidad) 



Implementación



Actividades (plan en curso)

GREEN RIO 2022 STAND DE INFORMACIÓN CON INPI BR Y 
CONFERENCIA “PROPIEDAD INTELECTUAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE: EL CASO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS”
1-3 SEP 2022, Rio de Janeiro, Brasil  



Actividades (plan en curso)

TALLER VIRTUAL AL-INVEST Verde DPI y IPKEY SOBRE 
LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES – 20 OCT 2022 



Actividades (plan en curso)

CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN DE AL-INVEST Verde DPI y

TALLER SOBRE ACERCAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS PARA OPIs
Montevideo, 21 y 22 NOV 2022   



Actividades (plan en curso)

LA PROPIEDAD INTELECTUAL, UN PUENTE ENTRE LA I+D Y 
LA INDUSTRIA , La Plata, Argentina – Híbrido, 1 DIC 2022



Actividades (plan en curso)

• Estudio sobre gestión de calidad y procesos en oficinas de 
propiedad intelectual   

• Estudio sobre necesidades y estado del arte sobre soluciones de negocios 
digitales 

• Visita de estudios y webinar sobre gestión de marcas y diseños (INPI BR) 
Alicante, ABR 2023 

• Seminario para jueces y fiscales de países del MERCOSUR y de América Latina 
sobre infracciones de DPI  (Asunción, Paraguay) MAR 2023 



Planificación



Planificación



Equipo
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EN MONTEVIDEO, URUGUAY

Finanzas, Francesca Cerri Operaciones, José Torres Comunicación, Martise Dijxhoorn

Líder de la Acción, Mariano Riccheri

Soporte, Natalia Mojica Actividades, Mercedes Cullen



¡GRACIAS!


