
 
 

¡Bienvenidos al Congreso de ASIPI 2018! 
 

 
 
ASIPI, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, es una entidad privada formada 
por más de mil abogados y agentes especializados en propiedad intelectual, empresas titulares 
de derechos, académicos e interesados en PI en las Américas. 
 
Tiene por objetivo promover en los países americanos, el mejoramiento de la Propiedad 
Intelectual y fomentar la innovación. 
 
ASIPI auxilia y estimula a los gobiernos nacionales de los países americanos y a las autoridades 
de los organismos intergubernamentales en el estudio de Propiedad Intelectual, con miras a 
lograr su perfeccionamiento y armonización con los de otros países americanos. 
   
Fue constituida hace 54 años y desde entonces ha defendido el sistema de propiedad intelectual 
a nivel regional e internacional y ha sido reconocida como una de las entidades de PI más 
relevantes a nivel internacional. 
 
ASIPI mantiene comités de estudios y de trabajo cuya misión es revisar constantemente la 
legislación y prácticas de PI en la región y proponer medidas y mecanismos de mejora. 
 
Cada 3 años, organizamos nuestro Congreso Internacional, en el mes de noviembre, reuniendo 
más de 700 profesionales del área, oriundos en su gran mayoría de las américas, pero también 
de otras partes del globo. 
 
Nuestros eventos fortalecen el compromiso de ASIPI con la promoción y defensa de los 
derechos de propiedad intelectual. 
 
El Congreso Internacional de la ASIPI será realizado en 2018 en la ciudad de Río de Janeiro, 
entre los días 25 y 28 de noviembre. 
 
 



La Ciudad Maravillosa recibirá con los brazos abiertos a los participantes del Congreso de la 
ASIPI, que tendrá lugar en Barra da Tijuca, en el complejo del Centro de Convenciones y 
Exposiciones Windsor, Hotel Windsor Oceánico y Hotel Windsor Barra, frente a la más bella 
playa de Río de Janeiro y en una pujante zona urbana, con centros comerciales, restaurantes e 
intensa vida nocturna. 
 
La programación del XX Congreso de la ASIPI fue cuidadosamente preparada para conjugar lo 
que hay de más actual en las prácticas y reflexión sobre la Propiedad Intelectual con el 
intercambio de experiencias y actividades sociales que potencian el networking y la formación 
de alianzas estratégicas. 
 
Las sesiones académicas abordarán: protección al espíritu emprendedor; derechos de PI en el 
contenido generado por los usuarios; redes sociales; privacidad de datos; seguridad 
alimentaria, servicios pro-bono en PI; monetización de la Propiedad Intelectual; criterios de 
patentabilidad; la moda; Inteligencia Artificial, entre otros temas fundamentales que están en 
el centro de la planificación de las acciones de empresarios e inversores. 
 
Además de los grandes debates, los momentos de relajación permiten una visita a bellos 
espacios de la ciudad. 
 
La recepción ofrecida por las oficinas brasileñas de Propiedad Intelectual será en el Vogue 
Square, en Barra da Tijuca, en un espacio con concepto privado que reúne club nocturno, bar y 
casa de shows.  
 

 
 
Para las actividades deportivas, el martes, la ASIPI preparó un torneo de golf en el Campo 
Olímpico de Golf, que ha sido la sede de los partidos de los Juegos Olímpicos de 2016. Y además, 
en paralelo, tendremos los torneos de tenis y fútbol. 
 

   
 



El mismo día, después de los talleres y también en el Campo Olímpico, estamos organizando el 
almuerzo-networking con nuestra famosa "feijoada", capirinhas y varias actividades: spa, clase 
exclusiva de defensa personal para las mujeres con la conocida profesora de jiu-jitsu Kyra 
Gracie, Escuela de Samba de Vila Isabel y mucha alegría. 
 

 
 
La cena de cierre tendrá lugar en las tribunas del Jockey Club Brasileño. Ubicado en el agradable 
barrio de la Lagoa con vistas al Cristo Redentor, el Jockey es el más importante espacio de turfe 
en el país, sede del tradicional Gran Premio Brasil. 
 

    
 
¡Esperamos por todos de brazos abiertos! 
 
Comité anfitrión 
 
 

 


