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COLOMBIA Y EUROPA SOSTUVIERON REUNIÓN DE ALTO NIVEL EN 
MATERIA DE COOPERACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LA SIC PARTICIPÓ EN EL TALLER IBEROAMERICANO DE MARCAS Y 
PATENTES PARA MIPYMES EN TIEMPOS DE COVID-19

El pasado 8 de Julio se llevó a cabo la Reunión 
Virtual de Alto Nivel entre la Oficina para la 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(EUIPO) y la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) de Colombia. 

La Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) de Colombia participó en el “Taller Iberoamericano de Buenas 
Prácticas en Marcas y Patentes para MIPYMES en Tiempos de COVID 19”. 

En esta reunión, realizada cada año, se revisan temas de cooperación internacional, 
se comparten experiencias de las actividades realizadas durante el año y se 
proponen temas importantes a futuro para fortalecer los lazos entre la EUIPO y la 
Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC. Todo esto queda plasmado a 
través de un Memorando de Entendimiento firmado por ambas entidades.

El taller estuvo a cargo del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI) y, 
por parte de Colombia, participó la Superinten-
dente Delegada para la Propiedad Industrial, 
María José Lamus, compartiendo la experiencia 
colombiana en el manejo de la pandemia desde 
un enfoque de la propiedad industrial.



EMPIEZAN LAS REUNIONES DE LA RED LATINOAMERICANA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y GÉNERO

Entre junio y agosto de 2021, la 
Delegatura para la Propiedad 
Industrial de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) de 
Colombia participó de dos 
actividades referentes a la nueva 
“Red Latinoamericana de Propiedad 
Intelectual y Género”. 

El 28 de junio se llevó a cabo la firma 
del Memorando de Entendimiento y 
el Reglamento Operativo de la Red, 
encabezado por el Director de la 
Organización Mundial para la 
Propiedad Intelectual (OMPI).

En el evento de la firma también se dio la posesión de Perú como Presidencia 
Pro Tempore de la Red y también de su Secretaría Técnica. 

El 4 de agosto, por su parte, las oficinas de Colombia, Costa Rica, Perú y Chile 
participaron del lanzamiento oficial de la Red en la que el compromiso 
principal es que se genere un espacio para compartir experiencias y se 
empodere a la mujer a través de la propiedad intelectual.


