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Este año tengo el gusto de realizar el último artículo para nuestro fabuloso
#ViernesDeDerecho, hemos aprendido mucho con este ejercicio de mantenernos
actualizados en los temas que nos apasionan y buscar compartir valiosa información con
todos ustedes.
Al buscar la información para este artículo recordé mis clases de historia en secundaria,
quizá en primaria todavía, cuando me hablaban de la evolución de la civilización humana,
al escuchar la clase, no podía dejar de pensar que me estaban engañando, ¿cómo el hombre
de las cavernas encontró tantas soluciones con tan pocas herramientas?, incluso cuando
hablamos de la construcción de las pirámides o de Stonehenge, para muchos es más fácil
creer en extraterrestres o fantasmas que en la capacidad de creación del ser humano.
Tanto el 2020 como el 2021 han sido años llenos de aprendizaje, de retos, de pérdidas, pero
también de muchas bendiciones, seguimos de pie, y la sociedad nos sigue sorprendiendo.
El ser humano por naturaleza es resiliente, creado para evolucionar y solucionar problemas,
como lo hacía desde la prehistoria.
Esta pandemia no ha sido la excepción, hemos aprendido a reinventarnos. Muchas personas
perdieron sus principales fuentes de ingresos y se dedicaron a crear nuevas, otras
encontraron en la tranquilidad de sus hogares la inspiración para crear nuevas soluciones,
nacieron negocios, nuevas formas de hacer las cosas, nos adaptamos, modificamos y
seguimos creciendo.
Prueba de esta adaptación son las cifras oficiales de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, quien informó que durante la pandemia aumentó 1.6% las
solicitudes de patentes a nivel mundial (más de 3.3 millones de solicitudes), las solicitudes
de registros de marcas aumentaron en un 13.7% (17.2 millones de solicitudes) y las
solicitudes de diseños industriales creció en 2% (1.4 millones de solicitudes). En cuanto a
los modelos de utilidad estos aumentaron en un 28.1% (3 millones de solicitudes)
El director general de la OMPI, Daren Tang, señaló que «el Informe Mundial de Indicadores
de Propiedad Intelectual de la OMPI confirma que, a pesar de la mayor contracción
económica de las últimas décadas, las solicitudes de derechos de propiedad intelectual -un
sólido indicador de la innovación- mostraron una notable capacidad de resistencia durante
la pandemia».
Estas cifras son evidencia contundente de nuestra capacidad de resiliencia, mientras más
difíciles se ven las cosas, más creativos nos volvemos y transformamos nuestro entorno.
Deseo para todos ustedes que el 2022 esté lleno de esta creatividad que nos caracteriza.
¡Felices Fiestas!
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