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Tenemos el agrado de anunciar la convocatoria de candidaturas del 2023 para los Premios 
Mundiales de la OMPI. 

En todas partes del  mundo las pequeñas y medianas empresas (pymes) están haciendo un 
uso inteligente de la propiedad intelectual (PI) para comercializar sus ideas y construir un 
futuro mejor para todos nosotros. Los Premios Mundiales de la OMPI celebran estos logros 
revolucionarios reconociendo ejemplos excepcionales de la manera en que la 
comercialización de la PI genera impactos económicos y sociales. 

Por ejemplo, entre los ganadores del año pasado, que fueron seleccionados entre más de 
250 candidaturas por un jurado independiente de especialistas mundiales en PI e 
innovación, se encuentra una empresa holandesa que lucha contra la escasez de agua 
reciclando aguas residuales. Otra empresa ganadora es una especialista en medicina de 
precisión de Singapur que trabaja para redefinir la detección precoz y el tratamiento del 
cáncer. También fue reconocida una pyme china que desarrolla la nueva generación de 
luces LED para el ahorro de energía.  

La convocatoria de candidaturas estará abierta del 16 de enero al 31 de marzo. Pueden 
aplicar pymes de todo el mundo, presentes en todos los sectores de la economía, ya sea la 
tecnología, la agricultura, las industrias creativas u otros. Se admiten candidaturas que 
utilicen todas las formas de PI, desde el derecho de autor hasta las marcas, las patentes y 
las indicaciones geográficas. 

Un jurado independiente seleccionará el grupo de hasta siete pymes ganadoras. Cada una 
de ellas recibirá una invitación para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios 
Mundiales de este año, que tendrá lugar en julio durante las Asambleas de la OMPI, en 
Ginebra. 

Las pymes ganadoras también recibirán un programa personalizado de mentoría. Esto 
servirá para que sigan fortaleciendo el uso de la PI, persigan nuevos objetivos empresariales 
y creen un impacto aún mayor. 
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A la luz del importante papel que desempeña la PI en el fomento del desarrollo económico, 
social y cultural, los Premios Mundiales de la OMPI tienen como objetivo aumentar el valor 
de los activos de la PI en inspirar más innovadores, creadores y diseñadores a fin de que la 
consideren una herramienta esencial para impulsar el progreso en su país y para el mundo 

Alentamos a que se difunda en sus redes la noticia de esta excelente oportunidad y así 
podremos contar con una amplia gama de candidaturas de todas partes del mundo.  

Para más información, visite el sitio web de los Premios Mundiales de la OMPI: 
https://www.wipo.int/global-premids/es/. 
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