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¡Bienvenidos!

M

uchas gracias por asistir a las XXII Jornadas de
Trabajo y Consejo de Administración de ASIPI.
“ASIPI Mira el Futuro” es el eslogan del Comité
Ejecutivo 2018-2021. Hace un año nuestra meta era lograr
que todos los miembros de ASIPI estuviéramos bien informados para enfrentar los retos que se le presentan a los
profesionales de la propiedad intelectual. Ahora a ese
nuevo reto se le suma otro: permanecer unidos, darnos la
mano, vernos y acompañarnos en la distancia.

“La creatividad es solo el inicio”
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XXII Jornadas Virtuales I 6 - 9 de diciembre 2020

Últimamente

todos los filósofos y
pensadores sostienen que de esta pandemia vamos a salir diferentes, mejores. Que toda esta crisis del coronavirus debe servir para
que repensemos quienes somos, que queremos y para
dónde vamos. Pues en ASIPI pensamos lo mismo. Si algo
nos enseña esta situación es que tenemos que cambiar la
forma en que consumimos bienes y servicios, tratamos al
prójimo y explotamos el medio ambiente. Precisamente “las
crisis son oportunidades” y en esta ocasión la vida nos ha
dado la oportunidad de demostrar a la sociedad quiénes

somos, de ser más solidarios y por qué no, de compartir
con nuestros amigos las mejores prácticas que hemos
aprendido. No me cabe duda de que todos los miembros de
ASIPI vamos a enfrentar esta crisis con entereza y vamos a
salir fortalecidos. Los invito a leer este boletín y asistir a las
Jornadas con la esperanza de que vendrán tiempos mejores,
porque en este momento todos, unidos, estamos trabajando
para que así sea. Tenemos un programa maravilloso y unos
panelistas de “marca mayor”.

Elisabeth Siemsen

ASIPIHoy

PROGRAMA ACADÉMICO
Desde el 06 de Diciembre al 09 de Diciembre de 2020
Domingo, 06 DIC 2020
Lunes, 07 DIC 2020
Martes, 08 DIC 2020
Miércoles, 09 DIC 2020
asipi.org/asipivirtual2020/programa-academico/

ASIPIVirtual

El domingo 6 de diciembre de 2020 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. Consejo de Administración: El domingo 6 de
diciembre de 2020 en la mañana se realizó el
tradicional Consejo de Administración de ASIPI. Nos
adaptamos a la virtualidad y cada uno de los miembros
del Consejo de Administración así como los delegados
de los países hicieron una presentación clara, concisa
y gráfica de las labores adelantadas durante el 2020.
Llamaron la atención:
• El minuto de silencio por los miembros de ASIPI que
fallecieron durante el 2020: Alberto Elzaburu, Marquez
de la Esperanza y Asociado de Honor; José Tijerino
Salinas, socio y delegado de Honduras y Jorge Vega
Sotelo, socio. Abrazamos a sus familias y amigos.
¡Que su recuerdo permanezca y su trayectoria sea
recordada!
• El saludo respetuoso que envió el Comité Ejecutivo a
todos los miembros de ASIPI, a sus familiares, amigos,
allegados y a todas las personas que de una u otra
forma han sido afectados por la pandemia. Todos los

miembros de ASIPI les enviamos un mensaje de afecto,
apoyo y esperanza.
• Los múltiples proyectos que ha adelantado ASIPI
durante el 2020: Más de 30 webinars y podcasts/
webcasts de asistencia gratuita dictados por expertos,
ASIPI ONEonONE, ASIPI ACADEMIA, ASIPIfit y ASIPI
CLUBS. También los papers en conjunto con otras
asociaciones internacionales, el proyecto marca país, la
renovación de la Biblioteca de ASIPI y muchos más.
• Los ex presidentes de ASIPI reunidos solicitaron
que quedara constancia en el acta una moción de
reconocimiento y agradecimiento a Peter Dirk Siemsen
por todos sus aportes a ASIPI desde su fundación, en
1964.
• La charla de Guillermo Carey titulada “Proyectando
el futuro” donde nos advirtió: “No estamos en una
época de cambios sino en un cambio de época”. Habló
de la sociedad figital (física y digital) y de un futuro
caracterizado por la desintermediación, los cambios

Consejo de Administración
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de poderes y la digitalización. También mencionó que
ya estamos ante una nueva forma de hacer negocios
caracterizada por:
• Cliente al centro
• Horizontalidad-metodologías ágiles
• Adaptabilidad
• Inteligencia artificial
• Obsolescencia tecnológica
2. Reuniones de Comités de Trabajo: En horas de
la tarde se reunieron los miembros de los diversos
comités que son una de las partes más importantes
de la asociación pues son el polo a tierra, son la fuente
del conocimiento de ASIPI. La idea fue revisar las
actividades desarrolladas durante el 2020 y programar
sus actividades del próximo año. Fueron ellos:
Comité de Administración de despachos, Antipiratería,
ASIPI Educa, ASIPI Emprende, Asuntos regulatorios,

• SaaS  (software as a service – un modelo de
distribución de software basado en la nube).
Carey habló del presente y futuro de ASIPI y auguró
muchos éxitos si conservamos los siguientes atributos:
adaptabilidad, legitimidad, credibilidad y presencia en
las redes.

Competencia, Conocimientos tradicionales, Data
protection, Derechos de autor, Derecho deportivo,
Derecho del entretenimiento, Diseños industriales
y trade dress; Empresa, Fashion law, Franquicias,
Indicaciones geográficas, Jurisprudencia, Manual
informativo de países, Marcas; Mediación, conciliación
y arbitraje; Normatividad, Patentes, Regulatorio,
Responsabilidad social y Tecnología.
¡Muchas gracias a todos!

Comité de patentes

Asipi Emprende

ASIPIEntrevista

año complejo, distinto, de muchos ajustes, cambios,
retos y oportunidades.

Luis Henríquez
Secretario General ASIPI
1. ¿Desde hace cuánto perteneces a ASIPI y qué cargo
tienes?
Participé en un ASIPI por primera vez en 1996 en
las Jornadas que tuvieron lugar en la Isla de Margarita,
Venezuela. Para aquel entonces me encontraba aun
en la Facultad de Derecho, por lo que mi primer ASIPI

ASIPI así lo entendió y es por ello hemos estado
muy activos desarrollando nuevos espacios de
participación, formación, networking y entretenimiento.
Hemos realizado 40 webinars desde abril sobre temas
muy variados relacionados con nuestra profesión; se
lanzó ASIPIACADEMIA, un espacio para la formación,
que a la fecha ha impartido tres cursos (Industrias
Creativas, Redacción de Patentes y Arbitraje y
Mediación); se creó el programa ASIPICLUBS un
espacio ameno y relajado para que nuestros asociados
disfruten de sus gustos por la lectura, el IP, los vinos, la
gastronomía, los e-sports, los programas y series de TV,
hagan networking y se diviertan; se lanzó el programa
ASIPIFIT un espacio en el que nuestros socios pueden
disfrutar dos veces por semana de una clase de
ejercicios dirigidos, excelente para el esparcimiento.
La estrategia ha sido seguir adelante y ofrecer a
nuestros asociados más y mejores servicios. Por otro
lado hemos seguido trabajando con el sector público
y asociaciones hermanas en el fortalecimiento de la
Propiedad Intelectual en la región.

… Estoy convencido que el trabajo y esfuerzo de todos los que seguimos en pie en Venezuela
será recompensado, el país cambiará y con él, nuevos retos y oportunidades vendrán…
como abogado fue en Panamá 1999 y desde allí no
he dejado de participar de los eventos y actividades
de la asociación. A lo largo de todos estos años he
sido miembro, secretario y presidente de comités de
trabajo, Delegado Titular y Suplente por Venezuela y
desde el 2012 formo parte del Comité Ejecutivo, siendo
actualmente su Secretario.
2. Este ha sido un año difícil con la pandemia. ¿Qué
retos ha enfrentado ASIPI y qué estrategias han
adoptado para enfrentarlos?
Dicen que la adversidad tiene el don de despertar
talentos que en la comodidad hubieran permanecido
dormidos. El 2020 será recordado por todos como un

3. Eres el abanderado del Programa ASIPI Verde. ¿En
qué consiste?
Como sabes tan solo el 1% de las patentes que se
presentan a nivel mundial proviene de Latinoamérica,
es por ello que desde ASIPI hemos decidido trabajar
para impulsar la innovación en la región a través del
Programa ASIPI VERDE.
En este sentido, gracias al convenio de colaboración
que tenemos con el INDECOPI (Perú) y a su generosidad,
se nos ha permitido crear dentro de su Concurso
Nacional de Patente (Patenta) la categoría ASIPI
Patente Verde. Nuestra categoría será premiada en un
espectáculo en vivo que tendrá lugar en el marco de
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nuestras Jornadas Virtuales el miércoles 9 a las 2:30 pm.
Allí reconoceremos los mejores tres (3) proyectos de
innovación presentados que tengan un impacto positivo
en el medio ambiente y por ende, en la sociedad. Esta
sería la segunda edición del concurso Patente Verde que
comenzó en Lima, Perú el año pasado.
La idea de ASIPI en el corto plazo es desarrollar un
concurso de innovación y emprendimiento en áreas
verdes en el que puedan participar personas de todos
los países de la región. Estoy seguro que lo lograremos!
4. Tú eres venezolano y haces parte de una firma
de abogados en Venezuela ¿Que dificultades
enfrentas?

Muchas… trabajar en nuestro país y prestar un
buen servicio es un reto total. Sin embargo, me siento
muy contento de haber logrado establecer nuestra
Firma MHOV Abogados en 2006 y mantenerla ante la
adversidad hasta el día de hoy. Estoy convencido que el
trabajo y esfuerzo de todos los que seguimos en pie en
Venezuela será recompensado, el país cambiará y con
él, nuevos retos y oportunidades vendrán.
5. Algo más que quieras agregar
Solo me resta desearles a todos una Feliz Navidad y
todo lo mejor para el 2021.

Para mí ha sido un reto pero a la vez una actividad
educativa y gratificante estar a cargo de la organización
de los webinars de nuestra asociación. Sin embargo,
esta labor no habría sido posible sin el apoyo de
los demás miembros del comité ejecutivo, el staff
administrativo y la activa participación de nuestros
asociados. En efecto, ante una primera convocatoria
que hicimos a nuestra membresía para sugerir temas
para nuestros webinars, la respuesta fue inmediata
y a finales de abril ya teníamos un listado con temas
diversos que surgieron principalmente como iniciativas
de nuestros comités.

Juli Gutiérrez
Director 3 / ASIPI
1. Tú estás a cargo de los Webinars de ASIPI. ¿Qué ha
sido lo más fácil y lo más difícil de esa tarea?
El 2020 será para todos nosotros un año que
recordaremos -entre otras cosas- como el año de la
adaptabilidad y la implementación de cambios que se
dieron en respuesta a las nuevas circunstancias. Desde
inicios de la emergencia sanitaria que enfrentamos a
nivel mundial, el Comité Ejecutivo de ASIPI tuvo el firme
propósito de mantener a la familia ASIPI informada,
capacitada y en permanente contacto. Así, utilizamos
de manera inmediata las herramientas tecnológicas
disponibles en ese momento organizando un ciclo de
seminarios propios, conocidos como ASIPI WEBINARS.

Con los temas propuestos quedaba ahora
organizarlos dentro de un programa integral
considerando principalmente los siguientes puntos:
primero, que el ciclo de webinars incluyera temas que
abordaran de manera equitativa las áreas generales
de la propiedad intelectual; segundo, que se trataran
temas de interés, de actualidad y de utilidad para
nuestra membresía; tercero, que se atendiera en la
medida de lo posible todas las iniciativas generadas
principalmente por nuestros asociados y finalmente,
que con ellos pudiéramos fortalecer la relación
institucional con otras asociaciones y entidades con
quienes se efectuaron seminarios conjuntos.
La selección de temas y de su organización en el
tiempo constituye solo el primer paso. Luego viene
la fase de la implementación en la que debemos
concretar el objetivo, el contenido, los panelistas, la

… La selección de temas y de su organización en el tiempo constituye solo el primer paso…
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publicidad y el ensayo técnico. Finalmente está la etapa
de la ejecución y evaluación del webinar.
Con la experiencia ganada durante este 2020
estamos listos para iniciar la preparación del ciclo de
webinars 2021 que vendrá con algunas novedades y
en la que estamos seguros de seguir contando con la
participación de nuestros miembros.
La tarea no fue difícil, la hicimos con mucho gusto.
Demandó tiempo y trabajo pero recibimos apoyo. Y
ahora, al cierre de nuestro ciclo de webinars 2020
tenemos la satisfacción de haber cumplido nuestro
propósito.

las estadísticas de este año nos han permitido conocer
que siempre hemos estado muy por encima de los 100
asistentes.
3. Si tienen alguna estadística, ¿Cuáles son los temas
“más taquilleros”?
El primer webinar que desarrollamos este año y
que coincidió con el inicio de la emergencia sanitaria
fue el que titulamos: “La función del abogado en
tiempos de crisis”. Este webinar fue el de mayor
asistencia no solo por la importancia del tema
desarrollado dentro de un contexto que resultaba
nuevo para todos, sino que nos demostró cuán

… hemos estado muy por encima de los 100 asistentes…
2. ¿Cuántos webinars han celebrado desde
que iniciaron? ¿Tienen alguna estadística de
asistencia?
En el 2020 se han efectuado en total 40 seminarios
web que iniciaron en abril y concluyeron en octubre.
Algunos de estos webinars fueron solicitados para
regiones o países específicos; no obstante, la mayoría
de ellos tuvieron difusión general. Todos los webinars
son evaluados y revisamos los comentarios que
nos hacen llegar los asistentes. La plataforma que
utilizamos nos permite además conocer el número
de registrados, de asistentes durante la transmisión
en vivo y de los que acceden posteriormente a la
grabación que circulamos.
Para la evaluación de la asistencia, si bien el número
de personas conectadas en la transmisión en vivo es
importante, prestamos atención también al número de
visualizaciones de la grabación. La suma de ambos nos
ha permitido llegar incluso a más de 600 participantes
en una sola sesión.
En los webinars que abordan temas muy
especializados, si bien se espera una asistencia menor,

necesario era mantener interconectada a nuestra
membresía y nos confirmó la vía.
Notamos también que el transcurso de los meses no
disminuyó el interés por nuestros webinars y siempre
hemos estado acompañados en los temas específicos
de los tres pilares de la propiedad intelectual: marcas,
patentes y derechos de autor. Los temas relacionados
a la relación de la propiedad y la tecnología han sido de
mucho interés.
Es importante resaltar que 14 de los 25 comités de
ASIPI propusieron y participaron en la organización
de los webinars, lo que nos alegra porque muestra
la proactividad de nuestros comités y vemos con
entusiasmo que tenemos allí una cantera de posibles
iniciativas que seguramente recibiremos para el año
que viene.
Finalmente quisiera aprovechar este espacio para
agradecer a todos los que semana a semana nos
acompañaron en nuestras sesiones y exhortar a todos
los que estén interesados en hacernos llegar sus
propuestas que las viabilicen a través de los respectivos
comités o de nuestra secretaria.

ASIPIEntrevista

Either way, I would advise the parents to make sure
the player has developed branding elements –logos, colors, and even a certain persona. To some extent, that’s
the value of the player– the brand that he or she can
bring to the table.

Christopher Chase
Partner in Frankfurt, Kurnit, Klein + Seltz, a law
firm founded more than 40 years ago servicing
the entertainment and arts communities in
New York City

1. If the parents of a world e-sports champion come
to your office, what topics would you advise them
to take care of?
I would first want to know what his or her contract
says: Does the team have exclusive rights to the player? Is the player specifically contracted to play certain
games or can he/she choose the games to play? Who
gets the sponsorship revenue –the team or the player–
and at what percentage? Who controls those deals?
How much press, personal appearances, and exhibition
playing does the player have to do and how does that
affect his or her gameplay time? In other words, let’s
make sure the contract your son or daughter has signed
aligns with his or her expectations.
I also would like to know if the player wants to be
an e–sports athlete or an e–sports personality (e.g., a
YouTube or Twitch influencer)? The latter may actually
be more lucrative – an esports or game player personality can strike his or her own sponsorship and advertising deals and would not have to share the revenue with
a team.

2. You have explained in various scenarios some of
the significant legal issues for the sports marketing
and media industry. Can you enlighten us a bit on
that point?
The primary issue in the past for sports sponsors or
licensees has been flexibility – meaning, is the sponsor
or licensee able to modify the assets to serve its goals,
rather than simply take what the sports property provides. That’s certainly true in 2020 and going forward
as well, as we have seen how important flexibility is
with respect to the changing times.
Going forward, performance-based contracts will
become more prevalent – in other words, a lower base
fee but with higher bonuses for meeting certain results.
This will be applicable in sponsorship agreements,
individual athlete endorsement agreements, and even
sports programming licenses.
3. Are there any important rules about athlete apparel
and gear that raise red flags that ASIPI professionals should know about?
With respect to athlete apparel and gear, in terms
or branding, athletes should be aware of who controls
the brand – the name, the logo, or the designs. When
athletes sign on as endorsers for apparel or gear, they
should make sure there is clarity as to which party
owns those items. In the past year or so, we’ve seen
some high profile issues in this regard – Kawhi Leonard
challenging Nike over a certain logo that he says he
created during his relationship with the brand (Nike successfully sued) and Roger Federer, who wanted to take
his unique “RF” design when he left Nike for Uniqlo,
even though Nike owns the trademark registration for
the “RF”.
4. What are the promotion ideas to avoid in sports or
e-sports? Are they different?
The general overall ideas are the same in traditional
sports and e-sports –how can brands reach their target

… to make sure the player has developed branding elements – logos, colors,
and even a certain persona…
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market? The key is authenticity– brands should avoid
unauthentic ideas that make the brand seem more like
they are parachuting into a sport or e-sport rather than
being there for the long haul and developing a relationship with the fan base.
5. What the broader legalization of sports gambling
will bring? Is it the same for traditional sports as
for e-sports?
Legalized sports gambling has so far been a positive
for the sports industry. Leagues and teams are taking
advantage of new sponsors and advertisers; media platforms are able to offer new and unique programming
or elements within current programming (we’re seeing
“the line” discussed a lot more on traditional sports
programming); and fans are able to be more involved in
the games (where fantasy sports started to now, when
real money is at stake). Legalized gambling will benefit
esports as well. The more successful sports gambling

7. Are there any additional topics you want to discuss?
2020 has been the most challenging time ever for
the sports industry. Every entity in the ecosystem –
governing bodies, leagues, teams, athletes, sponsors,
advertisers, and media platforms – have all had to modify and adapt. With respect to contracts that were in
place when the pandemic began, the primary issue was
whether the contract could be terminated or payments
suspended. Whether or not a force majeure clause was
present (and whether it covered a pandemic) was the
big question. Going forward, entities will have to draft
contracts to specifically address the ongoing pandemic
and incorporate specific remedies so that the entities
will have a clear understanding as to what will happen.
We’ve also learned that, as always, content is
king. Entities that have multi-channel content –video,
podcasts, live streaming materials– can pivot to an
at–home world. Having content enables all of the

… Legalized sports gambling has so far been a positive for the sports industry…
operations in the U.S. are either based online or have
online options – and that’s obviously where esports
live. We’ve also seen a few companies trying to set up
platforms that allow people to bet on their own play, or
the play of others.
6. Is the possibility that video games serve to educate
a violent generation is being discussed in the
United States?
[No answer – sorry, not really my area]

entities in the ecosystem that I noted above to reach
consumers and in different ways. I was certainly
thankful back in March and April that FIFA’s official
YouTube channel released archival footage of classic
World Cup games – having the ability to distribute
such content was certainly a benefit to an organization like FIFA. And sports properties can work with
sponsors on branded content, which is a good way to
have eyeballs on the sponsor without the materials
being too “advertising.”

… We’ve also learned that, as always, content is king…
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Mi experiencia como alumna del curso de “Introducción a la
Redacción de Patentes” de ASIPI Academia fue sumamente
positiva. El dinamismo de las sesiones de clase y las experiencias
profesionales de los profesores a cargo del curso me permitieron
enriquecer mis conocimientos en la materia de estudio y así,
optimizar mi labor profesional.Recomiendo este curso a los
colegas que estén interesados en perfeccionar sus conocimientos
en materia de patentes.

Giovana Palacios Arzapalo,
Asociada en BARLAW - Barrera & Asociados, Perú.

ASIPIPublica
Los invitamos a visitar la biblioteca de ASIPI
y consultar los siguientes textos:

ASIPIRadar

Felicitaciones al colombiano Marco Matías Alemán por su
reciente nombramiento como director general adjunto del
Sector de Propiedad Intelectual y Ecosistemas de Innovación
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Será el encargado de desarrollar ecosistemas de propiedad
intelectual e innovación para impulsar el crecimiento, empresarial,
especialmente en favor de las pequeñas y medianas empresas
(pymes). Marco Matías Alemán ha sido conferencista, panelista en
varias Jornadas de ASIPI y ante todo, es nuestro amigo.

¡Enhorabuena!

¿Sabía usted que el talento latinoamericano está significativamente
sub-representado en los medios de comunicación en el mundo? El público
busca diversidad étnica entre los actores y temáticas con toque local en
los programas de televisión. Así lo estableció la empresa Parrot Analytics,
representada en estas Jornadas por Alejandro Rojas, en un estudio reciente.
Midieron 380 debuts de series de televisión y concluyeron que el talento latino
está significativamente sub-representado y la demanda de espectáculos
con diversos elencos ha crecido más rápido que el suministro que ofrece
la industria de espectáculos. Los resultados sugieren que las empresas de
medios deben evitar el lenguaje que fomenta los estereotipos, abstenerse
de utilizar estereotipos dañinos y establecer metas de casting que reflejen la
realidad del mundo en el que vivimos.
El estudio completo se puede consultar en: https://mail.google.com/mail/
u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwKjBJBlLDjhKsvVwtLFTmcKdGh?projector=1&mess
agePartId=0.1.

ASIPIRecuerda

Diciembre 6 del 2020
Señores
Consejo de Administración de ASIPI
Semblanza de Don Alberto de Elzaburu
El día 10 de abril de este año recibimos la triste noticia de la partida de
Don Alberto de Elzaburu de 92 años.
Describir a Don Alberto mencionando sus dotes profesionales, su capacidad de liderazgo, su defensa por nuestro idioma español seria repetir
conceptos que hemos venido leyendo todos estos meses y en informes
más que sentidos que han escrito sus amigos y colegas.,
Don Alberto recibió el 13 de julio del 2001 la Gran Cruz de Isabel la
Católica su distinción civil tal vez más importante que pueda recibir una
persona hispanohablante.
De nuestra parte quiero recordarlo por su cercanía desde siempre con
ASIPI, fue nombrado Asociado de honor en el Congreso realizado en
la ciudad de México en el año 2003, nos impulsó y trabajo incansablemente para realizar nuestro primer foro Iberoamericano en España, y
destaco que siempre intento abrirle las puertas a nuestra Asociación en
todas las organizaciones europeas.
Sin lugar a dudas repito su defensa del idioma español, que hoy parece
solo una anécdota pero en los años 90 fue una gran batalla que dio Don
Alberto con otros colegas para que nuestro idioma fuese reconocido o
mantenido en varias organizaciones y tratados internacionales.
Qué más decir de nuestro amigo El Marques de La Esperanza y su
sonrisa eterna.
QEPD
Juan Vanrell

ASIPIImágenes
Los miembros del ASIPI Club de E-sports y Videojuegos en su
primera reunión!

Comité derecho del entretenimiento

ASIPIImágenes

Comité derecho deportiv0

Comité tecnología

ASIPIRedes

@_ASIPI_
#asipivirtual2020

Medios

Con el apoyo de:

ASIPI

Descargo de responsabilidad y condiciones de uso
ASIPI procura que sus publicaciones mantengan altos
estándares de calidad pero advierte que no asume
responsabilidad alguna por la veracidad, exactitud, actualidad
y/o usos que se dé a los datos, información y conocimiento
que se presentan en cualquiera de ellas. Se autoriza la
reproducción total o parcial de la información contenida en
este boletín, siempre y cuando se mencione la fuente.
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