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A lo largo de la historia hemos observado que las tragedias o crisis son fuente de
innovación y creatividad. Es en momento de revoluciones, de guerras, de pandemias, en
donde la creatividad del ser humano explota con soluciones que han hecho que el mundo
evolucione.
La actual pandemia no es diferente, de acuerdo con The Global Innovation Index 2020,
realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la crisis
económica y social que el COVID-19 ha desencadenado en el mundo, ha sido fuente de
innovación en diversos sectores.
La forma de estudiar es diferente, se han impulsado nuevas formas para trabajar desde casa,
incluso la manera de hacer compras ha evolucionado. Pero no solo eso, también en la
industria de la moda vemos nuevas propuestas, ¿quién nos iba a decir que un cubrebocas
iba a estar de moda?, los diseños que se han creado, desde el cubrebocas transparente para
poder ver nuestras sonrisas, hasta el cubrebocas que combine con nuestros zapatos, son
parte de una innovación que los diseñadores no pudieron haber anticipado.
En materia de propiedad intelectual; la evolución que ha traído la pandemia ha sido
impresionante, las inversiones que antes se repartían para la investigación y desarrollo de
diversos sectores, en el 2020 se centralizaron en la industria farmacéutica y los esfuerzos se
centraron en salvar vidas. El avance en el sector farmacéutico representa un gran progreso
en la investigación y los métodos para la obtención de vacunas, no solo para COVID, sino
para diversas enfermedades.
Aun así, la pandemia afectó a universidades y centros de investigación, como al resto del
mundo, muchos tuvieron que cerrar sus puertas o abandonar proyectos que no se sabe
cuándo se podrían retomar. De acuerdo con el estudio realizado por la universidad
Cornell1, científicas e investigadoras de todo el mundo tuvieron que renunciar a sus trabajos
para atender a sus familias, siendo junto con los jóvenes investigadores, los más afectados
por los recortes de recursos.
La recuperación de fuentes de empleos y de la economía global dependerá en gran parte de
la apertura que los gobiernos tengan en materia de propiedad intelectual.
Esta tragedia nos ha enseñado que, si nos olvidamos de las fronteras, y las mentes brillantes
colaboran para un mismo fin, se pueden obtener resultados eficaces que solucionen
problemas de todos.
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