


Muchas 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 infor-
mados 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.

¡Bienvenidos!

“La creatividad es solo el inicio”
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¡ASIPI es de todos, vamos a participar en estas jornadas!



ASIPIDestaca

ASIPITestimonio

ASIPIRadar

ASIPIPublica

ASIPIImágenes

ASIPIRedes

ASIPIHoy

ASIPIVirtual

ASIPIEntrevista
Aldo Fabrizio Módica
Alfonso Rivera
Margarita Castellanos
Milagro Cháves
Juan Vanrell
Luis Alonso García

ASIPIContenido

Medios



XXII Jornadas Virtuales I 6 - 9 de diciembre 2020

Cuando el Comité Ejecutivo 2019-2020 se 
posesionó y propuso como slogan 

“ASIPI mira el futuro”, pensaba en trabajar por una asociación 
preparada para enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro 
(big data, inteli     gencia artificial, internet de las cosas) pero 
nunca en una pandemia como el Covid 19.  
Hoy todos nuestros asociados, independientemente de 
que sean profesionales independientes, socios o asociados 
de firmas de abogados grandes, medianas y pequeñas 
están enfrentando todo tipo de retos: familares, laborales, 
económicos, sociales. 

¿Qué debemos hacer? Pues sigue estando vigente nuestro 
motto: mirar al futuro. Proyectémonos. Pensemos que hay 
una luz al final del túnel y que mientras llegamos allí, va-
mos a recorrer el camino siendo mejores personas, más 
solidarios con los demás, menos depredadores con el medio 
ambiente, más cercanos a nuestros seres queridos. Los 
invito a leer este boletín con la esperanza de que vendrán 
tiempos mejores, porque en este momento todos, unidos, 

estamos trabajando para que así sea.   

Elisabeth Siemsen

ASIPIDestaca





ASIPIHoy

PROGRAMA ACADÉMICO
Desde el 06 de Diciembre al 09 de Diciembre de 2020

asipi.org/asipivirtual2020/programa-academico/

Lunes, 07 DIC 2020

Domingo, 06 DIC 2020

Martes, 08 DIC 2020

Miércoles, 09 DIC 2020

https://asipi.org/asipivirtual2020/programa-academico/
https://asipi.org/asipivirtual2020/programa-academico/


ASIPIVirtual

Comenzamos con ASIPIFIT que es un proyecto original, en el que ASIPI 
ha sido pionero entre las organizaciones  similares, para acompañar a sus 

miembros a mantener el cuerpo sano y reducir el estrés.

Ceremonia de Inauguración

Elisabeth Siemsen Do Amaral
Presidente ASIPI

•	 Nadie	sabía	 lo	que	sucedería	en	el	2020.	El	mundo	
cambió drásticamente  y apareció una pandemia que 
no estaba en el radar de nadie…Y todos los países, 
todos los grupos sociales, todas las personas y todos 
nuestros miembros se han visto afectados de una u 
otra forma

•	 Dice	un	viejo	adagio	de	autor	desconocido	que	“La	
vida es un 10% lo que te pasa y un 90% como lo 
tomas”. Quiero invitarlos a trabajar del lado positivo 
en esta situación en que estamos.

•	 Hemos	organizado	estas	Jornadas	virtuales	alrededor	
de 4 grandes contenidos: 

•	 Sostenibilidad

•	 Digitalización

•	 Innovación

•	 Práctica	profesional

•	 Así	es	que	no	tienen	excusa,	únanse	a	nosotros,	
vincúlense a nuestros proyectos, asistan a las 
jornadas, tomémonos de las manos (virtualmente) 
y seamos creativos…al fin y al cabo “la creatividad 
es solo el inicio”.

El lunes 7 de diciembre de 2020 tuvimos un programa de lujo.
Resaltamos:



ASIPIVirtual

Conferencia	inaugural

Daren Tang
Director General de la OMPI

•	 “Más	 que	 nunca,	 la	 comunidad	 de	 la	 OMPI	 tiene	 que	 unirse	 en	 apoyo	 de	
todas y todos nuestros inventores, innovadores, artistas y creadores, quienes 
desempeñan funciones esenciales para ayudarnos a superar esta grave 
pandemia, bien sea hallando una cura para el virus, permitiéndonos estar 
conectados por medio de la tecnología o levantándonos el ánimo durante 
este período problemático”.

•	 “Los	felicito	por	estas	Jornadas.	El	trabajo	que	ustedes	hacen	logra	un	cambio	
positivo en el mundo. Con ASIPI tenemos muchos proyectos en conjunto: 
OMPI	 Verde	 y	 Patente	 Verde,	 PAI	 +Programa	 de	 atención	 a	 inventores-	 +	
ASIPI Emprende. También está el proyecto de fortalecimiento de oficinas 
regionales de PI…: son innumerables nuestros proyectos en común”. 

•	 “Debemos	procurar	establecer	un	ecosistema	mundial	de	PI	pujante	y	con	
visión de futuro que contribuya a ampliar las perspectivas de la PI más allá de 
sus aspectos legales y técnicos para mostrar su poderosa función de sostén 
de emprendedores y empresas, catalizadora de inversiones, impulsora del 
crecimiento económico y promotora del dinamismo social”.

•	 “América	Latina	es	un	nodo	estratégico	en	temas	de	creatividad,	producción	
y consultoría. Las cifras lo prueban”. 

•	 “La	PI	no	es	un	fin	en	sí	mismo,	es	un	medio,	una	herramienta,	para	ayudar	a	
los países a desarrollarse….”. 
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-Conferencia	Magistral
“El estado de la industria legal”

Miguel Zaldivar
(Hogan Lovells - USA)

•	 Mi	vida	ha	estado	llena	de	retos.	Por	eso	no	me	dio	
miedo asumir la dirección de Hogan and Lovells 
en pleno Covid. Los latinoamericanos estamos 
preparados para las crisis. Crecimos con eso. 

•	 El	manejo	de	firmas	estilo	dictatorial	ya	pasó	de	
moda. Hoy en día hay que saber reaccionar ante 
los cambios de circunstancias y ser inspirador.  

•	 El	Covid	ha	obligado	a	muchas	industrias,	incluida	
la legal, a cambiar sus modelos comerciales tradi-
cionales. Las empresas se han visto obligadas a 
confiar más en la tecnología y el trabajo remoto. 

•	 Debido	 al	 Covid	 pensamos	 que	 la	 caída	 en	
facturación iba a ser drástica pero afortunada-
mente la industria legal, a diferencia de otras, 
no se vio tan afectada. Creo que ayudó tener la 
práctica diversificada geográficamente y en áreas 
de práctica. 

•	 Hay	 que	 insistir	 en	 proveer	 asesoría	 jurídica	
integral con visión de negocio.

•	 Hay	que	buscar	estructurar	contratos	y	acuerdos	
complejos, en forma simple.

•	 Este	 puede	 ser	 el	 mejor	 año	 de	 esta	 firma	 si	
seguimos con el mismo nivel de demanda de los 
últimos tres meses. La PI es el 30% de nuestra 
facturación global y no se ha caído, a diferencia 
de Litigios y Corporativo que sí bajaron.

•	 Para	 el	 2021	 aconsejaría	 adoptar	 medidas	 de	
austeridad y reducir gastos,  salvo en tecnología. 

•	 En	 general	 no	 sugiero	 subir	 honorarios	 salvo	
casos específicos.

•	 La	pandemia	golpeó	de	manera	más	fuerte	a	las	
economías emergentes. 

•	 Hay	que	buscar	desescalar	los	Litigios	y	propiciar	
soluciones alternativas a los conflictos.
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Redacción y negociación de contratos vinculados al 
derecho del entretenimiento

•	 Las	redes	sociales	y	las	plataformas	tecnológicas	
han hecho que cada vez sea más sencillo y barato 
acceder y reproducir contenidos protegidos me-
diante el derecho de autor. Esto ha obligado a la 
industria del entretenimiento a reinventarse y a 
reestructurar su modelo de negocio. 

•	 En	esta	área	es	esencial	negociar primero y escribir 
después… se requiere, antes de intercambiar 
drafs, tener una conversación seria y profunda 
sobre qué es lo que se está negociando. 

•	 La	industria	del	entretenimiento	se	desarrolla	bajo	
bastante incertidumbre. Por un lado las empresas 
de entretenimiento se forman, fusionan, reforman 
y disuelven continuamente, mientras que por otro,

los gustos de los consumidores en productos 
artísticos cambian rápidamente. Debido a esta 
inestabilidad, los contratos son complejos. 

•	 En	 el	 cine	 existen	 convenios	 específicos	 como	
los contratos de opción, finanzas, cadena de 
problemas con el título, los acuerdos de talento 
(guionista, directores, actores, compositores, 
diseñadores de producción), producción y pos-
producción y otros. En multimedia se habla de 
cuestiones de licencias de software, el desarrollo 
y la producción de video juegos. En música están 
los acuerdos de talento (músicos, compositores), 
acuerdos de productor, y los derechos de sin-
cronización.
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Derecho de la salud vs. Derecho de marcas

•	 Algunos	 Estados	 como	 México,	 Panamá	 y	 Chile	
han introducido una serie de medidas regulatorias 
que limitan el uso de marcas y restringen el uso 
de imágenes de personajes infantiles, animaciones, 
dibujos animados, celebridades, deportistas o mas-
cotas en las etiquetas. 

•	 La	 norma	 obliga	 a	 las	 empresas	 de	 alimentos	 y	
bebidas a incluir en el empaque de sus productos 
un etiquetado frontal en el que se advierta el alto 
contenido de sodio, azúcares y grasas, entre otros.

	•	 Este	tipo	de	políticas	cada	vez	se	van	a	imponer	más.	
La invitación es a modular las normas no intervenir 
de manera indebida en el comercio pero sí a proteger 
al consumidor.  

•	 La	norma	por	sí	sola	difícilmente	será	suficiente	para	
mejorar la salud de las personas si no se integra a 
un ecosistema mucho más amplio donde marcas, 
consumidores y gobierno logren resolver de raíz los 
problemas en la alimentación, que claramente, van 
más allá de un etiquetado de advertencia. Es desde 
la cultura, desde la pobreza y desde la educación que 
este problema debe resolverse.

•	 Todo	 hay	 que	 mirarlo	 en	 perspectiva.	 Algunas	
empresas usan estos sellos para publicitar sus 
productos.



ASIPIVirtual

Las empresas de retail y la propiedad intelectual

•	 El	 incremento	 de	 la	 utilización	 del	 e-commerce	 por	 parte	 de	 los	
consumidores hace que cada vez cobre mayor importancia el rol 
del retail (comercio minorista). 

•	 A	las	empresas	de	retail se les recomienda identificar su PI, priorizar 
la que se debe proteger, tener previsiones sobre confidencialidad 
en	los	contratos	de	trabajo,	verificar	si	existen	acuerdos	de	licencia	
y revisar los mecanismos de reclamo que tienen previstos.

•	 Los	abogados	tenemos	una	importante	labor	formativa	entre	este	
tipo de clientes. Sugerimos hacer mesas redondas e instruirlos para 
que el trabajo fluya desde la creación del producto y relaciones con 
proveedores. Esto debe verse más como una inversión que como 
un gasto.  

•	 Un	 tema	 fundamental	 y	 muchas	 veces	 descuidado	 para	 las	
empresas de retail es el trato con las agencias de publicidad…hay 
que convocarlas desde la génesis del negocio. 



Libros

E-sports y videojuegos

ASIPIVirtual

En este Club entrevistaron al escritor colombiano Fernando 
Gómez Echeverri, quien habló de su proceso creativo al 
escribir una novela. El autor habló sobre su última novela 

David	Greenspan,	de	Santa	Clara	University	School	of	Law,	hizo	
una presentación sobre el estado de la industria en Estados 
Unidos:	las	cifras	financieras	para	2020,	la	comparación	con	
el cine, la música y los deportes; los ingresos de territorios; 

titulada: “La soledad del cuarto oscuro y del papel de la 
literatura en su vida”. Así mismo, los miembros conversaron 
sobre los autores que más le han impactado.

el lanzamiento de nuevas consolas, los juegos en la nube y 
casos recientes de PI relacionados con derechos de autor 
(por ejemplo, actualización de tatuajes) y marca comercial 
(TM en juegos). ¡Muy estudiosos!
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Brainstorm IP

En	 este	 Club,	 Jorge	 Saldivar,	 de	 BC&B	 –	 México,	 dictó	 una	
charla	sobre	“BLOCKBUSTER:	Una	historia	de	película”	con	el	
propósito de develar aprendizajes prácticos para potenciar 
nuestros negocios. Se habló de la historia de la renta de 

películas y de los Do’s & Don’ts. Blockbuster siempre se 
toma como ejemplo de lo que sucede cuando una empresa 
puede modificar su propuesta de negocio y no lo hace, por 
quedarse en su zona de confort.  



ASIPIVirtual

Películas y Series

Vinos

En este Club decidieron hacer su reunión alrededor de un tema práctico: 
el análisis de datos de la industria de televisión. Para ello invitaron a un 
personaje: el venezolano Alejandro Rojas, de Parrot Analytics, que con su 
sencillez ilustró a todos sobre el funcionamiento de una compañía que 
irrumpe con fuerza en el área de la data science y la forma como “miden 
las emociones” de un auditorio.

Para que vean que todo lo bueno se queda en casa, este 
Club invitó a Alejandro Chávarro, Chef y Sommelier, hijo de 
Jorge Chávarro, nuestro Vicepresidente de ASIPI, para dirigir 
un viaje por la región de Borgoña, Francia, para descubrir 
los diferentes elementos que han generado la noción 

de terruño o ¨terroir¨ y de identidad. Los vinos sugeridos 
para	 el	 evento	 fueron:	 BOURGOGNE	 Blanc,	 BOURGOGNE	
Rouge,	 BOURGOGNE	 aligote,	 Chablis,	 Meursault,	 Puligny	
Montrachet, Pommard y Volnay.
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Regiones y Gastronomía

Este	 Club	 invitó	 a	 Santiago	 Peralta,	 CEO	 Pacari	 –	 Ecuador,	 a	 coordinar	
un viaje que cubre la fabricación de los chocolates Pacarí para conocer 
el emprendimiento, la filosofía y los sabores de la empresa que tiene la 

marca de chocolate más premiada en el mundo. 



Aldo	Fabrizio	Módica
Coordinador Club E-sports y videojuegos

1. Usted, aparte de ser un abogado muy preparado, 
con doctorado y profesor universitario, es un 
experto jugador de los e-sports. ¿Cuál es su 
experiencia con ellos? 
Desde muy chico me inicié tanto en los videojuegos 
como en la lectura, y ambos se convirtieron en mis 
pasatiempos preferidos, a tal punto que encontré 
en los videojuegos del rol de fantasía aquello que 
realmente me apasionaba. Con el correr de los años, 
mis padres me reprochaban que ya estaba “grande” 
para seguir jugando a los videojuegos, debiendo 
enfocarme más en el estudio si es que algún dia quería 
llegar a ser un profesional. Particularmente, nunca 
vi	que	lo	uno	excluya	a	lo	otro,	más	bien	para	mí	era	
saber encontrar un justo equilibrio. A medida que iba 
conociendo y aprendiendo más sobre el apasionante 
mundo de la propiedad intelectual, entendí que mi 
pasión por los videojuegos podía complementarse 
perfectamente con el estudio y el análisis del Derecho. 
Pasé entonces de los tradicionales juegos de rol de 
fantasía a los videojuegos de rol multijugador en línea 
o	MMORPG	(sigla	en	inglés	de	massively multiplayer 
online role-playing game que es considerado uno de los 

géneros más importante de eSports a nivel mundial) 
a actualmente estudiar y asesorar legalmente a la 
indutria de los videjuegos y los eSports.

2. ¿Cree que en América Latina tenemos futuro en el 
diseño de video juegos? ¿Por qué no llegamos a las 
grandes ligas? ¿Qué le recomendaría a los países 
que deseen apoyar estas iniciativas?
En cuanto a la pregunta de si América Latina tiene 
futuro en el diseño de videojuegos, la respuesta es que 
sí, absolutamente. De acuerdo al informe “LATAM: La 
nueva frontera de Mobile Gaming”, América Latina es 
el mercado con mayor crecimiento a nivel mundial en 
videojuegos móviles en los últimos años, registrando 
en el 2018 una facturación en juegos móviles mayor 
a los 2 millones de dólares. En cuanto a los deportes 
electrónicos o eSports en la región, es solo cuestión de 
tiempo hasta que lleguemos a las “grandes ligas”. Sobre 
el punto, otro estudio para Latinoamérica de la empresa 
“Newzoo”	establecía	que	las	ganancias	para	el	2019	
alcanzarían los 32 millones de dólares, un incremento 
del 19% comparado con el mismo periodo del año 
pasado y con una audiencia total de 45 millones de 
espectadores.	Además,	el	estudio	mencionaba	a	México	
como el segundo país más importante para los eSports 
en la región, seguido por Brasil. Mi recomendación 
para los países de la región latinoamericana, es que 
deben de emular lo realizado por los países asiáticos 
en cuanto al fomento, profesionalización y regulación 
de los eSports como una actividad deportiva oficial, y 
que los jugadores sean considerados como verdaderos 
atletas.

3. ¿Por qué le parece tan interesante el derecho del 
entretenimiento? ¿Qué retos le presenta esta área 
del derecho a un abogado cuando asesora a un 
cliente? 
Me parece interesante porque el derecho del 
entretenimiento conjuga los grandes intereses de las 
industrias creativas con la cultura. A estas alturas, ya no 
es ningún secreto que los países más desarrollados son 

… Los retos que representa asesorar a clientes de la industria del entretenimiento, es que como 
abogado debemos de tener una visión holística de la industria y no solamente limitarnos a cues-

tiones de propiedad intelectual…

ASIPIEntrevista



aquellos que apoyan fuertemente su PIB a las industrias 
creativas y culturales. Conscientes del crecimiento de 
estas industrias en los últimos años, es que con un 
grupo de colegas y amigos en ASIPI hemos diseñado 
un curso sobre Industrias Creativas, de manera que 
los	abogados	expertos	en	PI	puedan	comprender	la	
importancia de esta particular industria  y reciban una 
adecuada formación jurídica, sobre todo en muchas 
cuestiones regulatorias. Los retos que representa 
asesorar a clientes de la industria del entretenimiento, 
es que como abogado debemos de tener una visión 
holística de la industria y no solamente limitarnos a 
cuestiones de propiedad intelectual.  Por ejemplo, si 
asesoramos en eSports veremos que además de tratar 
cuestiones vinculados a la PI, trataremos cuestiones 
sobre derecho deportivo, derecho laboral, impositivo, 
protección de datos, inmigración, premios y juegos de 
azar, entre otros. Si les interesa conocer más sobre el 
tema, les invito a formar parte del Comité de Derecho 
del Entretenimiento de ASIPI.         

pueden tener una aplicación práctica, o bien un 
destino no funcional, dirigido a proporcionar goce 
estético, satisfacción intelectual o entretenimiento. Con 
ellas refuto la afirmación de que las ideas no tienen 
protección, siempre, claro está, que las mismas reúnan 
determinadas condiciones.

5. ¿Qué opina de la teoría según la cual algunos 
videojuegos, sobre todo los violentos, son, por lo 
menos en parte, responsables de la escalada de 
violencia reciente?
Creo que es la pregunta del millón. La mitad de los 
estudios científicos sobre el tema afirman que sí, y 
la otra mitad que no. Si llegamos a sostener que sí, 
entonces también deberíamos decir lo mismo de las 
películas o series violentas. Lo que sí podría aportar al 
debate	es	mi	experiencia	como	gamer, que en todos 
estos años de haber jugado una buena cantidad de 
videojuegos violentos, nunca creo haber desarrollado 
esa clase de comportamiento. Habiendo dicho eso, y 

…	Con	ellas	refuto	la	afirmación	de	que	las	ideas	no	tienen	protección…

4. En el pasado usted ha sostenido una tesis novedosa: 
las ideas están protegidas por la propiedad 
intelectual. Muchos están en desacuerdo con usted 
porque uno de los principios del derecho de autor es 
que las ideas no se protegen. ¿Nos puede desarrollar 
un poco su pensamiento al respecto?
Correcto, fue el tema de mi tesis doctoral, la protección 
jurídica de las ideas. Sin embargo, me gustaría realizar 
algunas precisiones. En la investigación he llegado a 
distinguir dos significados del concepto “idea”. Por 
un lado, es la representación mental de un objeto 
del conocimiento y, por otro, la concepción particular 
que se imprime a un objeto. Como representación 
mental de un objeto se rechaza la creencia de que las 
ideas puedan tener propietarios. En tal carácter, son 
comunes, usuales, generalmente repetidas. Pudieron 
haber tenido un creador inicial, pero se han gastado 
con el uso. Ellas carecen de dueño, por lo que están al 
margen de protección. La situación es diferente cuando 
se trata de concepciones personales que son producto 
de la elaboración de su creador, generalmente por 
medio	de	la	asociación	de	otras	ideas	preexistentes,	
que dan como resultado un conjunto coherente con 
impronta propia. Estas concepciones en principio 

teniendo un hijo de 5 años que juega a los videojuegos 
(más aún potenciado por esta pandemia), ejerzo un 
gran control sobre él y sobre todo me fijo en el rating 
o edad recomendada para cada juego, al igual que lo 
hago con las películas y series animadas que ve en 
Netflix	y	Youtube.	

 6. ¿Cuál es el problema de los tatuajes que tienen los 
personajes de los videojuegos? ¿No cree que es 
una exageración demandar su protección?
Para nuestro sistema continental europeo de derecho 
de autor, el tatuaje como todo tipo de obra merece la 
debida protección tanto en su faz patrimonial como 
moral. El tatuador, no deja de ser un autor a quien se 
le debe respetar y reconocer estos derechos. Sostener 
lo contrario por el hecho de tratarse simplemente 
de tatuajes virtuales representados en atletas de 
videojuegos	deportivos,	no	me	parece	exagerado.	Ahora	
bien, que eventualmente pueda establecerse algún 
limite	o	excepción	en	nuestras	respectivas	legislaciones	
sobre el uso de obras en el ámbito digital cuando no 
exista	de	por	medio	un	uso	comercial	y	sobre	todo	se	
respete la regla de los tres pasos de Berna, me parece 
quizás una solución interesante. 

ASIPIEntrevista



Alfonso	Rivera
Coordinador del Club de Vinos 

Margarita Castellanos
Coordinadora Club de Libros

1.  ¿Qué es, para qué sirve y cuándo se reúnen los 
miembros de ASIPI Club vino?
El Club de vino de ASIPI es un espacio donde 
esperamos reunirnos al menos cada 15 días con 
colegas y amigos, para aprender más sobre el 
fascinante mundo de los vinos. La idea es compartir 
y aprender más sobre el vino, pero también 
eventualmente sobre otros productos de la clase 
33. Planeamos contar con profesionales de distintos 
países que nos ayuden a conocer más sobre vinos, que 
podamos tener catas virtuales, e incluso compartir una 
copa de manera virtual.

Me parece que ASIPI nos da una gran oportunidad 
para relajarnos un poco en medio de los momentos 
especiales que vivimos, y al mismo tiempo para 
compartir con otros miembros que son nuestros 
colegas, amigos y/o clientes.

2.  Actualmente hay todo un movimiento que critica 
el hedonismo sin alma y que sostiene que esa 
búsqueda constante de placer nos enceguece ante 
las necesidades básicas de otros. ¿Qué responderían 
ustedes?
ASIPI ha fomentado siempre las buenas relaciones 
entre sus miembros. !ASIPI es pura alma! Las 
circunstancias actuales no nos permiten viajar para 
tener eventos presenciales, ni compartir socialmente 
con los colegas como lo hacíamos en nuestros eventos,  

1.  ¿Crees que hay una literatura femenina y una 
masculina o que toda la literatura es la misma?
La literatura como manifestación artística es una sola, 
pero la forma de escribir de las mujeres, frente a la de 
los hombres puede ser diferente algunas veces. Las 
temáticas, los intereses, los puntos de vista cambian y 
en este sentido puede influir el hecho de ser un trabajo 
realizado	por	una	mujer	o	por	un	hombre.	No	creo	que	
las mujeres y los hombres pensemos o sintamos igual 
y creo que hay algunas generalizaciones válidas en ese 
sentido. Por otra parte, pasa lo mismo desde el punto 
de	vista	del	lector.	No	va	a	pensar	o	sentir	lo	mismo	
frente al mismo escrito, un hombre o una mujer. Luego, 
por ahí también sería valioso contar con hombres y 
mujeres en nuestro club de libros, que nos den una 
mirada	masculina	o	femenina	frente	al	mismo	texto.

2.  ¿En qué puede ayudar a un miembro de ASIPI ser 
miembro de este club?
La verdad me ha costado trabajo encontrar un punto de 
encuentro, entre este Club y nuestra profesión, más allá 
de la obvia relación de las obras literarias como objeto 

así que éste me parece un espacio ideal para relajarnos 
un poco y descansar de los temas netamente legales 
(que buena falta nos hace!). Pero les podemos adelantar 
que además disfrutar de nuestra afición, abordaremos 
un importante tema de PI:  denominaciones de origen.

… !ASIPI es pura alma!… …	La	literatura	como	manifestación	
artística es una sola…

ASIPIEntrevista



ASIPIEntrevista

de	Propiedad	Intelectual.	No	es	esta	relación	la	que	va	
a dar fundamento al club, sino más bien la de crear un 
espacio para comentar, analizar, intercambiar puntos de 
vista	sobre	algo	que	nos	gusta	a	todos,	la	literatura.	Nos	
va a ayu:dar a hacer relaciones nuevas, fundadas en un 
gusto compartido. Leer algo nuevo que probablemente 
no habríamos leído si no estuviéramos en un club de 
lectura, también me parece un aporte importante. Me 
interesa saber y pienso que a los demás miembros 
también, qué leen los demás. Hay tanto por leer, que 
si alguien que ya ha leído algo novedoso o interesante, 
comparte una referencia, esto es ya muy importante. 

También importa salirse de los temas puramente legales 
o de Propiedad Intelectual y dedicarle tiempo a otras 
lecturas, ver el mundo desde la perspectiva de autores 
nuevos y probablemente desconocidos entre los 
miembros.  Pienso que ASIPI ha sido una organización 
que además de abogar por la profesión y proponer 
temas nuevos de estudio directamente relacionados 
con la Propiedad Intelectual, lo que la caracteriza son las 
relaciones	personales	que	existen	entre	los	miembros,	
que siempre han sido de amistad y de compañerismo. 
El Club es una forma más de unir a sus miembros y de 
afianzar el espíritu de ASIPI entre todos.

Milagro	Cháves
Coordinadora del Club de Regiones

y Gastronomía

 1. ¿Cómo va a funcionar este club? ¿Es necesario ser 
miembro del Comité de indicaciones geográficas 
para pertenecer a él?            
No	será	necesario	ser	miembro	del	comité	de	
indicaciones geográficas para pertenecer al club de 
Regiones y Gastronomía. Tendremos dos reuniones 
virtuales al mes en donde se discutirán diversos 
temas, previamente enviados a todos los miembros. 
Se realizará una encuesta a todos los miembros sobre 
temas de interés a tratar, para incorporar algo para 
todos los gustos.  

2.  ¿Van a hablar de las especialidades tradicionales 
garantizadas, a probarlas o a proponer cambios 
legislativos al respecto?  
Me encantaría que pudiéramos probar un poco de 
la gastronomía de todos los miembros del club, sin 
embargo creo que puede resultar difícil. Como primeros 
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temas a tratar voy a proponer que todos los miembros 
definan la protección que se le otorga a la gastronomía 
en sus países y si tienen algunos casos de interés que 
podamos discutir. Estamos gestionando la invitación de 
un invitado especial para que nos acompañe durante 
los Jornadas Virtuales.

3  ¿En qué puede ayudar a un miembro de ASIPI ser 
miembro de este club? 
En estos momentos es importante mantener el 
contacto con nuestros amigos de ASIPI y que mejor 
manera que por medio de la gastronomía. Conectarnos 
dos veces al mes para discutir temas académicos pero 
también acompañarlos de recetas de todos nuestros 
miembros y seguir en contacto con nuestros amigos.

Juan Vanrell 
Coordinador Club de películas y series

1. ¿Cómo piensan operar el Club de películas y series? 
¿Todos van a ver la misma película o más bien una 
diferente y comentarla?
El club de películas y series tendrá una metodología 
de trabajo muy dinámica. Se promoverá que cada 
integrante seleccione una película o serie y luego 
en	reuniones	mensuales,	presente	su	reflexión	
sobre	lo	que	seleccionó.	Esta	reflexión	buscará	los	
distintos	nexos	de	la	obra	con	la	PI,	y	permitirá	a	los	
integrantes investigar sobre los distintos aspectos 
de la PI, relacionado con la elección que realizaron. 
Estos encuentros virtuales serán mensuales y tendrán 
un	tiempo	limitado	de	exposición	y	luego	un	breve	
intercambio. Esta síntesis podrá también realizarse  

en forma escrita. De las Ideas a la Imagen, ese es el 
camino que queremos recorrer en este club, siempre 
jerarquizando el rol de la PI.

2.¿Ya vió el documental de Netflix “El dilema de las 
redes sociales”? ¿Qué opina?
Una	serie	que	nos	obliga	a	reflexionar	y	a	pensar	si	
realmente estamos siendo manipulados o nosotros 
como un colectivo estamos manipulando a las redes 
sociales. Tal vez antes de analizar este documental, 
sería bueno que todos vean Black Mirror o Sense 8 y 
analizar qué tan lejos estamos de ese mundo futurista 
que nos plantean. Sin embargo reitero la pregunta: 
¿las redes nos manejan o entre todos manejamos 
a las redes sociales? Este será un buen tema de 
conversación en el Club.

3.  ¿Qué opina del cine latinoamericano y qué 
directores admira?
Un	cine	con	bajo	presupuesto	pero	con	mucho	talento,	
un cine autobiográfico, que distingue a sus directores. 
Juan	José	Campanella	con	“El	Secreto	de	tus	Ojos”	y	“El	
hijo de la novia”, fue un antes y un después en el cine 
latinoamericano.

4.  ¿En qué puede ayudar a un miembro de ASIPI ser 
miembro de este club?
En un momento de dispersión social y aislamiento 
ASIPI generará estos motores nuevos, en formato de 
Club , que nos permitirán volvernos a encontrar desde 
nuestros placeres cotidianos, como puede ser el arte 
del cine. Todo proceso cultural ayuda a la construcción 
del ser humano, y por más que nos une una profesión, 
nos une la condición humana y la posibilidad de 
seguirnos formando.

ASIPI Club de Películas y series  quiere dejar un 
camino para que nadie se quede sin valorar y ver las 
100 películas y series que no puedes dejar de ver. Esa 
es nuestra meta. Para eso necesitamos ayuda, así que 
esperamos que muchos cinéfilos nos acompañen en 
esta aventura.

…	por	más	que	nos	une	una	profesión,	nos	
une la condición humana y la posibilidad 

de	seguirnos	formando…



Luis Alonso García
Coordinador Club Brainstorm IP

1. Brainstorm significa “lluvia de ideas”. ¿Nos puede 
decir cuál es el objeto de un Club tan creativo?  
En el Club de Brainstorm IP hemos definido que 

nuestro objetivo es el de tener un espacio de 
interacción, entretenimiento, aprendizaje y sobre todo, 
poder descubrir nuevas cosas de manera divertida.

2. ¿Son ideas para invenciones?, ¿Son ideas para 
cambios legislativos en PI? ¿Van a dejar una 
bitácora de las ideas? 
Queremos tener un espacio para que llueven ideas 
en torno a muchos temas que pueden o no estar 
vinculados a la propiedad intelectual.  Lo que no se 
quiere es un corsé, más bien la libertad de conversar, 
conocer gente, intercambiar ideas sobre varios temas, 
incluyendo la posibilidad de invitar a terceros.

3. ¿Qué utilidad puede tener para un miembro de 
ASIPI hacer parte de este Club? 
Yo creo que es un espacio para estar activo en varios 
temas de propiedad intelectual, pero de una manera 
distinta y sobre todo conocer colegas.

… la libertad de conversar, conocer gente,intercambiar ideas sobre
varios temas…

ASIPIEntrevista
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La	experiencia	con	el	primer	curso	de	Industrias	creativas	de	la	Academia	ASIPI fue 
muy	enriquecedora	y	divertida.	Nos	permitió	aprender	cosas	nuevas	y	refrescar	
algunas que estaban guardadas, además de manternernos estar al tanto de cómo 
se manejan este tipo de industrias en varios países de la región. Considero  un 
gran	aporte	el	haber	contado	con	exponentes	y	compañeros	de	curso	de	varios	
países quienes nos mostraron diferentes perspectivas para encarar posibles 
contingencias. Además, nos hicieron pensar bastante con casos prácticos muy 
interesantes. Todos fueron muy amables al compartir su enorme conocimiento 
en cuanto a la realidad de la práctica concerniente a estas industrias.
Recomiendo los cursos de ASIPI porque son herramientas de intercambio de 
información invaluable y accesible desde casa, que nos sirve para el día a día en 
el ejercicio de la profesión a quienes nos gusta y divierte la propiedad intelectual.

Cynthia Sanabria Jara
Asociada en Ferrere Abogados (Paraguay)



Están	a	su	disposición	en	la	biblioteca	de	ASIPI todas las publicaciones
que	se	hicieron	este	año	y	muchas	más:	

ASIPIPublica
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Peter Dirk Siemsen
Fundador de ASIPI

Hace 56 años Peter Dirk Siemsen, con un grupo de 
latinoamericanos soñadores, amantes de la propiedad 
intelectual, fundó nuestra asociación. Para quienes no lo 
conocen, Peter Dirk Siemsen, de Dannemann Siemsen, 
Bigler & Ipanema Moreira en Brasil, también fue fundador, 

junto con otros benefactores, de la Asociación Brasileña 
de Propiedad Intelectual – ABPI-; miembro honorario y 
ex	 presidente	 de	AIPPI	 y	 miembro	 honorario	 de	 FICPI,	 ex	
vicepresidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de 
la CCI, embajador regional de la CCI para América Latina, 
árbitro	del	Centro	de	Arbitraje	y	Mediación	de	la	OMPI	y	del	
CAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). También es miembro 
de	INTA,	GRUR,	AIPLA,	ITMA,	ECTA,	Marques,	LES,	ATRIP,	LIDC	
y del Consejo de Administración de AmCham / RJ, entre 
otras instituciones.
Cuando terminó la escuela secundaria en 1947 no sabía qué 
hacer con su futuro. Casi todos sus amigos iban a estudiar 
ingeniería y pensó en hacer lo mismo. Se puso a trabajar 
como	aprendiz	de	diseñador.	Un	día,	su	tío	abuelo	Eduardo	
Dannemann, que tenía una oficina con solo cinco personas, 
le	 preguntó	 si	 quería	 ganar	 un	 dinero	 extra.	 Aceptó	 y	
comenzó a hacer dibujos de patentes para la oficina…. Y así 
comenzó todo… Después de prestar el servicio militar se 
matriculó	en	Derecho.	En	1952	aprobó	el	examen	de	Agente	
de la Propiedad Industrial y al año siguiente se convirtió en 
socio de la firma de abogados donde trabajaba. 
En 1963, en el Congreso de la AIPPI en Berlín, se encontró 
con varios latinoamericanos y fue allí donde nació la idea, 
junto con los estadounidenses, de fundar una entidad 
interamericana que representara a todos los profesionales 

de este lado del mundo en materia de propiedad
intelectual. ASIPI se concretó al año siguiente.

Peter Dirk Siemsen ¡Gracias por todo! 

Primer Congreso de ASIPI
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Las empresas de retail
y la propiedad intelectual



ASIPIImágenes

Derecho de la salud vs. Derecho de marcas

E-sports y videojuegos
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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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