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Sesión informativa sobre el nuevo mercado interactivo de 

tecnologías verdes 

Madrid, 28 de octubre de 2014 

Anja von der Ropp 

División de Desafíos Mundiales 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) 



La P.I. y los desafíos mundiales 

Salud mundial 

En 2011 lanzó  

WIPO Re:Search 

Compartir las 

innovaciones  en la lucha 

contra las enfermedades 

tropicales desatendidas, 

la malaria y la 

tuberculosis 

Ya son 88 los miembros 

69 colaboraciones 
 

www.wipoReSearch.org 

Cambio climático 

En 2013 lanzó  

WIPO GREEN 

El mercado de la 

tecnología sostenible 

Empezó con 34 socios; 

hoy son 50 

>1000 entradas 
 

www.wipo.int/green 



El mandato “verde” de la OMPI 

Contribute to 

global policy 

discussions at 

the interface of 

IP and climate 

change 

Facilitate green 

technology 

transfer in 

accordance with 

the UNFCCC 

(art. 4.5) 

Meta estratégica VII 

 
Vínculos entre la P.I. y los 
problemas mundiales de 

política pública  

Programa 18: Resultados 

previstos 

 
Meta: funcionar como plataforma de  

recepción y difusión de  

tecnologías verdes 

Agenda para el desarrollo 

 

Recomendación 25: Promover  
la transferencia de tecnología en 

beneficio de los países en desarrollo 

                                 



Qué es WIPO GREEN 

WIPO GREEN es un mercado interactivo que pone en 

contacto a proveedores de tecnología ecológica con 

quienes buscan soluciones innovadoras para hacer 

frente a los problemas ambientales.  



Dos componentes principales 

Base de datos de WIPO 

GREEN 

De acceso gratuito, 

ofrece una amplia lista 

de: 
 

 Productos, servicios y 

propiedad intelectual 

 Necesidades de 

productos, procesos, 

transferencia de 

conocimientos 

especializados, 

colaboración y 

financiación 

 

 

Red de WIPO GREEN 

Pone en contacto a los 

proveedores de 

tecnología ecológica y a 

quienes la buscan, 

cataliza transacciones 

comerciales mutuamente 

ventajosas y ofrece otros 

recursos y servicios 



La red de WIPO GREEN  

Base de 
datos de 

WIPO 
GREEN 

ONG 

OIG 

Gobiernos Universidades 

Empresas 

Financiamiento 

 

Gestión de la 

P.I. 

Información  

sobre patentes 

Lista de proveedores 

de servicios 

 

Aprendizaje y 

formación  

Boletín de noticias Twitter 



Desafíos 

Hacer frente al cambio climático al tiempo que se logra un 

crecimiento económico con participación social y bueno para el 

medio ambiente. 

Conseguir mayor eficacia en la adaptación de soluciones ecológicas 

y su despliegue. 

Ayudar a los sectores público y privado a estimular la innovación y 

la difusión de tecnología. 

Transparencia y conocimientos especializados 

 ¿De qué tecnologías se dispone? ¿De quién son? 

 ¿Qué tecnologías se necesitan? 

 ¿Cómo establecer y organizar las asociaciones? 

 ¿Cómo tener acceso a soluciones financieras?  

 



Desafíos 

International Transfer of Wind Power Technology, 1988-2007, OECD 2010 



Ventajas 

Promover productos y tecnologías 

Contactar con empresas grandes y pequeñas, OIG y ONG, 

universidades, innovadores y organismos gubernamentales de todo 

el mundo 

Determinar qué necesidades de tecnologías ecológicas hay en las 

distintas regiones  

Dar con soluciones a las necesidades 

Asociarse con otros para desarrollar, adaptar y/o comercializar 

tecnologías  

Acceder a los recursos y servicios de la OMPI y de terceros para 

acelerar las transacciones 

Acceder a nuevos mercados  



Ventajas 

Mayor transparencia en el mercado  

Reglas de juego equitativas  

Reducción de los costos de las transacciones  

Avance basado en las ventajas comparativas de 

enfoques que tienen en cuenta intereses múltiples 

Contribución constructiva al discurso de la política 

mundial 

 

 



La base de datos de WIPO GREEN  

De acceso gratuito, ofrece una 

amplia variedad de: 

 Productos, servicios y activos 

de la propiedad intelectual 

(P.I.) (con inclusión de 

invenciones, tecnologías y 

conocimientos especializados) 

que están a la venta y/o en 

régimen de licencia, así como 

oportunidades de 

colaboración  

 Necesidades de productos, 

procesos, transferencia de 

conocimientos especializados, 

colaboraciones y financiación  

Las tecnologías y necesidades 

abarcan: 

 Aspectos administrativos, de 

diseño o normativos 

 Agricultura / silvicultura 

 Producción de energías 

alternativas 

 Conservación de la energía 

 Transporte 

 Gestión de residuos 

 



La base de datos de WIPO GREEN  



La red de WIPO GREEN  

Pone en contacto a proveedores y buscadores y cataliza 

transacciones comerciales mutuamente ventajosas mediante 

 Servicios ofrecidos por la OMPI y por terceros, por ejemplo de 

arbitraje y mediación 

 Lista de proveedores de servicios 

 Recursos en materia de gestión de la P.I. 

 Enlaces con oportunidades de financiación 

 Oportunidades de aprendizaje y formación, actividades futuras 

 Estudios de casos que ilustran sobre la transferencia de 

tecnología y las colaboraciones 



Asociados y usuarios 

Asociados Instituciones públicas o privadas 

Apoyan a WIPO GREEN y proporcionan asesoramiento (por ejemplo, 

facilitan transacciones directa o indirectamente; aportan conocimientos 

especializados; integran a WIPO GREEN en actividades concretas; sirven 

de coordinadores regionales o nacionales, etc.). 

Usuarios Los BUSCADORES exponen necesidades de productos, procedimientos, 

transferencia de conocimientos especializados, colaboraciones y 

financiación 

Los PROVEEDORES exponen productos, servicios y activos intelectuales 

(como invenciones, tecnologías, conocimientos especializados, patentes) 

para ofrecerlos en venta o en régimen de colaboración y/o licencia 

Los DEMAS USUARIOS acceden a los recursos, los servicios, el boletín de 

noticias y el blog interactivo que también están disponibles para los 

asociados y los usuarios 



La Carta 

Misión y principios de 

WIPO GREEN 

Gobernanza: 

 Secretaría de la OMPI  

 Junta Asesora 

 

 Los asociados tienen que 

suscribir por escrito la 

carta y especificar sus 

contribuciones 



Aumenta la lista de asociados (50 asociados al 30 

de agosto de 2014) 



Proveedores de 

tecnología/productos/soluciones  



www.wipo.int/green 

 

Búsqueda de  

simpa 



Buscadores de 

tecnología/productos/soluciones 



Énfasis actual 

Facilitar los tratos 

Ampliar los tipos de tecnologías y de necesidades 

disponibles en la base de datos 

Integración con otras plataformas (por ejemplo, AUTM, 

SS-GATE, HKTDC, Danish Patent & Trademark Office, 

etc.) 

Realzar el perfil de WIPO GREEN entre la comunidad 

de la tecnología ecológica 

 



Anímese a participar 

Conviértase en asociado y contribuya a seguir 

desarrollando WIPO GREEN 

Inscríbase para:  

 comunicar sus necesidades en materia de innovación 

y tecnología ecológicas 

 anunciar sus invenciones, tecnologías, productos y 

servicios 

 entrar en contacto con la comunidad de la innovación 

y la comunidad empresarial mundial 



Es usted un profesional de la P.I. o un 

experto en tecnolologías ecológicas? 

Anuncie sus servicios en la Lista de proveedores de 

servicios de WIPO GREEN: ow.ly/xkO2H 

 



GRACIAS 

 

global.challenges@wipo.int 

 

www.wipo.int/green 
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