
INTRODUCIENDO UNA NUEVA MANERA DE PROMOCIONAR LOS DERECHOS  
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CARIBE 

 
 

UN FORO PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES  
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA REGIÓN 

 
 

 
 
 
HISTORIA 

 
En el 2014, se envió una encuesta por correo electrónico a 
varios profesionales de Propiedad Intelectual en toda la 
región del Caribe para determinar el grado de interés en la 
idea de formar una Organización del Caribe. 
 
Siguiendo las entusiastas respuestas recibidas la Reunión 
Inaugural de la Asociación de Propiedad Intelectual del 
Caribe (IPCA) tuvo lugar el sábado 22 de noviembre de 
2014 en Miami, Florida, Estados Unidos. En la misma 
participaron 48 representantes de 37 firmas de 21 países. 
 

 
CRITERIOS DE MEMBRESÍA 
 

La membresía para IPCA está abierta para todos los 
profesionales de Propiedad Intelectual, con sede en el 
Caribe, que: 

 Residan en un país que limite con el mar Caribe;  

 Esten en un país que es miembro o miembro 
asociado de CARICOM; o  

 Sean residentes habituales en el país y tengan una 
práctica de Propiedad Intelectual establecida allí. 

Un miembro puede ser una persona física o jurídica. La 
membresía para Registros/Gobiernos también está        
disponible. 



OBJETIVO 
 
IPCA fue formada para establecer un foro para mejorar la 
comunicación y colaboración entre los profesionales de 
Propiedad Intelectual en el Caribe, para asistir al 
intercambio de ideas y brindar más oportunidades de formar 
redes entre nuestros miembros. 
 
Ya Incorporada en las Islas Caimán, IPCA es una 
organización sin fines de lucro, es una sociedad limitada por 
garantía sin capital accionario. 
 

 
 
COMITÉS   

 
Para satisfacer las necesidades de la asociación, IPCA ha 
formado cuatro comités: 

 Educación y Entrenamiento (Equipo Delfin), brinda 

oportunidades para los actuales y futuros 

profesionales de Propiedad Intelectual. 

 Legislación y enlace con Registros (Equipo Coco), 

evalúa el alcance de la modernización de la 

legislación, estandarización y mejoras en la 

capacidad de respuesta y las prácticas de los 

Registros. 

 Observacia y Antipiratería (Equipo Tortuga), discute el rol de la Asociación con respecto 

a la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y las medidas antipiratería.  

 Mercadeo (Equipo Concha), donde se analiza cómo transmitir nuestro mensaje al resto 

del mundo. 

 
REUNIONES 
 

La reunión de medio año de IPCA se lleva a cabo durante la 
reunión anual de INTA en mayo. 
 
La Asamblea General de IPCA generalmente se lleva a 
cabo en noviembre. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Para obtener información adicional ingrese:  

www.ipca.website 


