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PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN: INNOVACIÓN INCLUSIVA 
Y COLABORACIÓN DE LAS MIPYME 

COMUNICACIÓN DE AUSTRALIA, LOS ESTADOS UNIDOS, EL JAPÓN, 
SUIZA Y LA UNIÓN EUROPEA 

La siguiente comunicación, de fecha 8 de febrero de 2017, se distribuye a petición de las 
delegaciones de Australia, los Estados Unidos, el Japón, Suiza y la Unión Europea. Complementa la 

comunicación distribuida en el documento IP/C/W/622. 
 

_______________ 
 
 
1.  Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYME) contribuyen a la economía 
comercial mundial por medio de empresarios, empresas emergentes (start-ups), empresas, 

investigadores e inversores. Estas empresas establecen a menudo asociaciones de colaboración a 
fin de aprovechar mayores oportunidades e intercambiar soluciones empresariales. Entre los 
ejemplos de colaboración de MIPYME se pueden incluir asociaciones entre empresas, 

oportunidades de investigación y desarrollo, asociaciones público-privadas, incubadoras de 
empresas emergentes y proyectos empresariales. 

2.  Entre los beneficios de la colaboración de las MIPYME se incluyen el intercambio de información, 

ideas e investigaciones para impulsar objetivos compartidos, como el desarrollo de un producto o 
servicio. Las asociaciones público-privadas también posibilitan la transferencia de capacidades y la 
cooperación entre distintos sectores. Los empleados de MIPYME pueden asimismo participar en 
procesos de adscripción o aprovechar oportunidades de enseñanza y formación para facilitar la 
transferencia del conocimiento y el desarrollo. Estas asociaciones contribuyen a proporcionar 
recursos compartidos y apoyo para que entidades de todos los tamaños puedan incorporarse en 
cadenas de valor mundiales. Esto es especialmente útil para las entidades que se enfrentan con 

obstáculos adicionales a la entrada, como las entidades que son propiedad de mujeres y jóvenes, y 
las que operan desde las economías menos adelantadas y economías en desarrollo. 

3.  Las MIPYME dependen de marcos de propiedad intelectual que puedan proteger las expresiones 
de nuevas ideas e invenciones, reportar beneficios económicos y promover las innovaciones 
consecutivas. Las normas transparentes y previsibles en materia de propiedad intelectual ayudan a 
las MIPYME a participar con confianza en el comercio internacional. La colaboración con éxito entre 
entidades suele comprender la transferencia, el intercambio y la creación de conocimientos, ideas 

o tecnologías. Los derechos de propiedad intelectual establecen un marco para la propiedad, la 
protección y la utilización de ideas e informaciones elaboradas mediante una asociación. 

4.  Se invita a los Miembros a que intercambien experiencias y ejemplos nacionales de innovación 
inclusiva y colaboraciones de MIPYME, en particular, la forma en que los marcos de propiedad 
intelectual y las políticas o los programas en materia de innovación han ayudado a las MIPYME a 
establecer y mantener con éxito relaciones de colaboración. El objetivo de ese intercambio de 

información es ampliar los conocimientos de los Miembros sobre iniciativas en la esfera de la 
propiedad intelectual o la innovación, o sobre ejemplos prácticos de colaboración de MIPYME en 
curso que puedan ayudar a los Miembros a considerar, aplicar o examinar políticas para la 

colaboración de las MIPYME. 
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Preguntas orientativas: 
 

a. ¿Qué ejemplos que resalten la innovación inclusiva y la colaboración de MIPYME pueden 
proporcionar los Miembros? 

b. ¿Qué políticas o iniciativas en materia de innovación que promuevan la innovación 
inclusiva y la colaboración de MIPYME han aplicado los Miembros? ¿De qué políticas o 

iniciativas de este tipo se han beneficiado? 

c. ¿Qué políticas o iniciativas en materia de propiedad intelectual que promuevan la 
innovación inclusiva y la colaboración de MIPYME han aplicado los Miembros? ¿De qué 
políticas o iniciativas de este tipo se han beneficiado? 

Sírvanse dirigir sus preguntas u observaciones sobre la presente comunicación a la delegación de 

Australia en la siguiente dirección: ip@dfat.gov.au. 

 
__________ 
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