Día Internacional de la Mujer

Burcu Köleli para ONU Mujeres (2022).

Este año, el tema del Día Internacional de la Mujer es “Igualdad de
género hoy para un mañana sostenible”. Nos comprometemos
a trabajar juntos para respaldar la contribución cada vez mayor
de las mujeres al desarrollo, la comercialización y la distribución
de sus innovaciones y obras creativas, con el fin de lograr un
futuro más sostenible, impulsado por la esperanza.
Las mujeres son más vulnerables a los efectos del cambio
climático – las cifras de la ONU indican que las mujeres
representan el 80% de las personas desplazadas por el cambio
climático; sin embargo, para mitigar su impacto, es vital la
contribución de las mujeres en la creación de nuevas tecnologías,
productos y procesos. La capacidad empresarial, innovación y
creatividad de las mujeres fomentan el crecimiento económico
y enriquecen las culturas.
En muchos países, las mujeres no están suficientemente
representadas en el sistema de PI. En todo el mundo, las
oficinas de patentes, de marcas y de derecho de autor brindan
recursos y apoyo a los innovadores y creadores de todos los
géneros, ayudándoles a acceder al sistema de PI y moverse
en él con soltura. Mediante esos programas, y otros, estamos
comprometidos a trabajar juntos para alcanzar la igualdad de
género en nuestras economías.
La igualdad solo puede lograrse cuando la composición de
género del conjunto de innovadores y creadores que participan
en la innovación y la creatividad y utilizan nuestros sistemas de
PI refleja la composición de género de nuestra sociedad. Gracias
a ello, la sociedad será más sostenible, saludable y equilibrada,
enriqueciendo la vida de todos.
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Mensaje conjunto para el Día Internacional de la Mujer de:
Autoridad de Negocios y Propiedad Intelectual de Namibia • Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual • Oficina Europea
de Patentes • Oficina de Propiedad Intelectual de Australia • Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual y Género •
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)- República de Argentina • Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INAPI)- República de Chile • Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) – República de Colombia • Registro Nacional
de la República de Costa Rica • Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) – República de Ecuador • Oficina
Japonesa de Patentes (JPO) • Moroccan Office of Industrial and Commercial Property • Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) – República del Perú • Intellectual Property
Protection Department of Qatar • Oficina Nacional de la Propiedad Industrial - República de República Dominicana (ONAPI)
• Dirección Nacional de la Propiedad Industrial – República de Uruguay (DNPI) • Comisión de Propiedad Intelectual y
Compañías de Sudáfrica • Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido • Oficina de derechos de autor de los Estados
Unidos • Oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos • Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

