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Buscan proteger
archivos digitales
EFE

Ginebra

EFE

En una economía cada vez
más digitalizada, la Organización Mundial de la
Propiedad
Intelectual
(OMPI) ha lanzado un
nuevo servicio en línea
que proporcionará pruebas de la existencia de archivos digitales y prevenir su posible manipulación o apropiación.
Denominado
WIPO
PROOF, este servicio es capaz de probar la existencia
en una fecha y hora determinadas de un archivo digital, para salvaguardar
todo tipo de productos, incluidos los audiovisuales,
no sólo en el momento de
la comercialización de éstos sino también antes, durante su desarrollo.
La nueva herramienta,
señaló el director general
de la OMPI, Francis Gurry, nace como ayuda en
“hipotéticas disputas entre socios colaboradores o
diferentes empresas acerca de quién inventó qué
producto”, incluyendo de-

Situación. La OIT recomienda en su informe la aplicación de algunas recetas que ya se tuvieron en cuenta tras la crisis de 2008, ba-

sadas en “políticas fiscales expansivas que puedan estimular la economía y apoyar la creación de empleo”.

Uno de cada seis
perdió su empleo
durante la etapa de
confinamiento.
EFE

Ginebra
Uno de cada seis jóvenes en
el mundo perdió su empleo
estos meses, los que lo mantuvieron vieron caer sus horas de trabajo un 23 por
ciento, y la formación de
muchos más se detuvo, según un informe de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) con un sombrío panorama para la “generación pos-Covid”.
El estudio muestra que

la juventud, ya antes especialmente vulnerable en el
mercado laboral y que aún
sufría las consecuencias de
la crisis financiera de 2008,
ha sido uno de los grupos de
edad más afectados por los
confinamientos y otras medidas de freno a la Covid-19,
lo que puede tener adversos
efectos a largo plazo.
“La Covid-19 no hizo sino agudizar las vulnerabilidades que los jóvenes trabajadores tenían ya en el mercado laboral”, resume la colombiana Susana Puerto,
experta en empleo juvenil
de la OIT y responsable del
sondeo con el que se han extraído muchos de los datos
del informe.

73 MILLONES DE JÓVENES
MÁS AL PARO

La encuesta muestra que un
17 por ciento de los jóvenes
de entre 18 y 29 años en todo
el mundo dejaron su empleo
durante los meses de confinamiento, lo que supondría
al menos 73 de los 429 millones que antes trabajaban.
La cifra real, aclara la
autora del sondeo, podría
variar e incluso ser mayor,
ya que la encuesta se hizo
a través de internet y muchos de los empleados jóvenes más vulnerables no
tienen acceso a un ordenador en red.
A ese dato negativo se
suma que el 98 por ciento de
los centros de formación en

todo el mundo se cerró a las
clases presenciales durante
los momentos álgidos de la
pandemia, afectando a buena parte de los 496 millones
de jóvenes en formación.
“Estos jóvenes van a terminar aplazando sus estudios o incluso saliendo de
ellos, porque demorar la formación genera gastos adicionales que muchos no van
a poder cubrir”, subraya
Puerto.
Esto, unido a la caída de
la oferta de nuevos trabajos
que también ha producido
la crisis sanitaria, va a generar “una demora en la
transición de la escuela al
trabajo”, advierte la experta colombiana.
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Tienen los jóvenes
sombrío panorama

sarrollos de trabajos aún
no terminados ni tampoco listos para solicitar
una patente.
La organización indica
que cada vez es más frecuente que muchas actividades innovadoras y creativas se realicen con la colaboración de varias empresas o socios, generando
una amplia gama de archivos de datos con material
valioso “que puede caer fácilmente presa de un uso o
apropiación indebidos”.
Este tipo de archivos
pueden ser desde secretos
comerciales a guiones cinematográficos o televisivos, partituras, algoritmos
de inteligencia artificial,
grandes bases de datos o
registros empresariales,
explicó la OMPI.
Independientemente
de que vayan o no a ser registrados como propiedad
intelectual utilizando los
canales tradicionales de la
OMPI, “estos contenidos
deberían tratarse como activos intelectuales”, razón
por la cual se crea el servicio WIPO PROOF.

Herramienta. El programa ayudará en caso de disputas por

propiedad intelectual.

