
ACERCA DE AL-INVEST VERDE DPI 

La «Alianza Latinoamericana para el 
Crecimiento Sostenible y el Empleo» en 
relación con la propiedad intelectual 
(AL-INVEST Verde DPI) es una Acción de 
cooperación internacional financiada 
por la Unión Europea (actualmente en 
su sexta edición) e implementada por la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO). Se creó para 
fortalecer el entorno de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI) en América 
Latina, especialmente en los países del 
MERCOSUR. Su objetivo es 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.

AL-INVEST Verde DPI está diseñado para 
ser coherente con la política comercial 
de la UE, centrándose en mantener la PI 
en línea con una política comercial 
abierta y sostenible para contribuir a la 
recuperación económica mediante el 
apoyo a las transformaciones verdes y 
digitales.

La Acción AL-INVEST Verde DPI tendrá 
una duración de 3 años a partir del 1 de 
diciembre de 2021.

Acción financiada por la Unión Europea y ejecutada 
por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

www.alinvest-pi.eu

¿POR QUÉ AL-INVEST VERDE DPI?

La propiedad intelectual es un incentivo 
esencial para la creatividad y la innovación. 
Esto incluye la innovación verde, que hace 
que sea esencial para promover la 
biodiversidad y la política alimentaria 
sostenible, luchar contra la contaminación y 
mejorar la economía circular. Por lo tanto, la 
propiedad intelectual desempeña un papel 
fundamental en la promoción de los 
objetivos del Pacto Verde Europeo (EGD). 
Además, el buen funcionamiento de los 
sistemas de PI —que proporcionan el marco 
para las transacciones en torno a los 
desarrollos creativos y tecnológicos— es 
esencial para cotejar los objetivos de 
desarrollo económico, medioambiental y 
humano. En este sentido, la PI puede 
utilizarse para ayudar a estimular mejores 
empleos (con mejores salarios), buena salud, 
bienestar, energía limpia y comunidades 
sostenibles.

Para más información, diríjase a
AlInvestPI@euipo.europa.eu

www.alinvest-pi.eu

@EUIPcooperation
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AL-INVEST VERDE DPI
Derechos de Propiedad Intelectual 

para el Desarrollo Sostenible



www.alinvest-pi.eu

 CATEGORIAS DE PI CUBIERTAS 

Marcas

Dibujos y modelos

Indicaciones geográficas

Derechos de autor y derechos conexos

Patentes

Variedades vegetales

Secretos comerciales

OBJETIVOS:

Reunir a las partes interesadas de los 
países del MERCOSUR, la Unión Europea 
y las organizaciones internacionales 
pertinentes, los principales objetivos 
son:

Trabajar para conseguir instituciones de 
DPI eficientes y accesibles, fortaleciendo la 
capacidad de las instituciones nacionales 
y regionales de PI, en particular las de los 
países del MERCOSUR, para mejorar los 
sistemas de protección y aplicación de los 
DPI.

Contribuir a un sector productivo 
innovador, sostenible y competente en 
materia de DPI, mejorando las 
capacidades del sector productivo, en 
particular de las pymes y de los sectores 
científico/académico, tecnológico y 
agrícola, en cuanto a la gestión de los DPI 
(incluidas las indicaciones geográficas, IG) 
para obtener valor de la innovación.

Construir redes de DPI e impulsar la 
internacionalización mediante el 
desarrollo de redes interinstitucionales y 
transnacionales de actores para facilitar la 
adopción de las mejores prácticas de PI 
para promover la innovación y la creación 
artística y para alinear las leyes de PI con 
estándares internacionales..

ENFOQUE:

Los tipos de actividades que se llevarán a 
cabo se refieren a:

Optimización del proceso de PI

Creación de capacidades

Estudios y recopilación de datos

Apoyo técnico y jurídico

Desarrollo de redes

GRUPOS OBJETIVO

Oficinas nacionales de PI del 
MERCOSUR y de América Latina

Organizaciones regionales

Responsables políticos de los DPI y la 
innovación

Industria, asociaciones empresariales y 
cámaras de comercio

Comunidad académica

Organismos encargados de hacer 
cumplir los DPI (jueces, fiscales o 
funcionarios de aduanas)
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3.

4.
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