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Muchas gracias por su asistencia e 
interés en todas las actividades de 

este Congreso. Nuestra meta es lograr que estemos bien informados 
para enfrentar con conocimiento y seguridad los retos que se le 
presenten a la propiedad intelectual en el futuro.  Los años 2020 y 2021 
nos impusieron el desafío de enfrentar la pandemia del Covid y lograr 
que, a pesar de ella, ASIPI como asociación permaneciera activa y 
unida y ¡lo logramos!  Seguimos en pie y nos seguiremos reinventando.

¡Gracias a todos ustedes por participar en todas las actividades de 
este Congreso, por su amistad y por su apoyo incondicional! 
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ASIPIDestaca

Elisabeth Siemsen do Amaral

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los 
miembros de ASIPI por su apoyo y confianza al encomendarme 
la gran responsabilidad de presidir esta asociación en estos ti-
empos sin precedentes. No habríamos logrado nada sin la co-
laboración de cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo, 
del staff administrativo y de ustedes, que han estado allí para 
apoyarnos siempre. 

El coronavirus ha supuesto un impacto psicológico para to-
dos. Sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales han 
generado sentimientos de angustia, miedo y malestar emo-
cional en la humanidad. En ASIPI queremos compartir con la 
membresía algunos antídotos contra esos males: unión, amis-

tad, información, conocimiento, risa e incluso ejercicio físico a 
distancia.  

Nuestros héroes son ustedes. Todos aquellos que no se dan 
por vencidos, que se levantan y llaman a un amigo, ayudan a los 
demás, comparten ideas, siembran inquietudes, dictan charlas 
sobre lo que saben, acuden a reuniones virtuales, se inscriben 
a nuestros webinars, apoyan emprendedores y asisten a los en-
cuentros de ASIPI para contagiarse de energía positiva. 

No lo duden, después de este tiempo de cambios estaremos 
fortalecidos y habremos aprendido muchas cosas. Seremos más 
fuertes y estaremos mejor informados para prevenir o enfrentar 
problemas similares en el futuro.

Hasta pronto,

Apreciados amigos,
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“Diversidad, Equidad e Inclusión: maximizando el
desempeño del equipo y sumando las individualidades

para generar mayor impacto”.
Desayuno del Comité de Diversidad y Sostenibilidad de ASIPI.  

Para que los miembros de una organización puedan realmente contribuir 
con sus visiones, formación y experiencia diversa, debe haber un ambiente 
igualitario e inclusivo.

El cambio no puede descansar sólo en recursos humanos o en un Comité 
de Diversidad, ya que en ese caso los gerentes y líderes tendrán la percepción 
que se trata de un mandato desconectado de las estrategias clave de la 
organización. 

La transformación cultural debe venir desde la alta administración. Igualdad 
es darle a cada uno una oportunidad: Darle a acada quien lo que necesita para 
ser exitoso.

Miércoles 1 de diciembre, 2021

Cecilia Illonka Pinzón  
Korn / Ferry International

Colombia

Elisabeth Siemsen
Presidente de ASIPI

Presentadora

Maritza Reátegui 
Presidente del Comité de Diversidad 

y Sostenibilidad de ASIPI
Perú

•	 “Me	siento	comprometido	cuando	me
 siento valorado y respetado”.
 Cecilia Pinzón

•	 “Hay	líderes	que	sacan	lo	mejor	de	las	
personas porque las valoran, respetan y 
acompañan. Son los líderes inclusivos”.

 Cecilia Pinzón
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Intersección entre secretos industriales y patentes,
cómo y cuándo utilizar estas figuras de protección.

¿Figuras de protección exclusivas o complementarias?

Josep Carbonell C.
Fieldfisher Jausas

España

Margarita Romero
Romero Corral Abogados

Ecuador

Carlos Fernández D.
Fernández Dávila Abogados

Perú

Margarita Castellanos
Estudio Castellanos

Colombia

Los secretos empresariales protegen datos, conocimiento y 
procesos que sean secretos, tengan valor por ser secretos 
y sobre los cuales se hayan tomado medidas razonables 
para conservar la reserva. Cuando la materia objeto de 
protección no cumple los requisitos de patentabilidad 
o es razonable esperar que la misma pueda mantenerse 
en confidencialidad por un período superior a los 20 

años; o no tiene el suficiente valor empresarial como para 
merecer incurrir en los costos que supone la obtención del 
reconocimiento de un modelo de utilidad o una patente, el 
secreto empresarial cobra fuerza como opción estratégica.

Recordemos que el profesor Karl Jorda, viejo amigo de 
ASIPI	(QEPD)	enseñaba:	“las	patentes	son	solo	la	punta	del	
iceberg en un mar de secretos empresariales”.
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Se sugieren los siguientes criterios para determinar el valor comercial de los 
secretos empresariales:

•	 El	 grado	 de	 conocimiento	 de	 la	 información	 referida	 que	 se	 tiene	
fuera de empresa. 

•	 El	grado	de	conocimiento	de	la	información	que	tienen	los	empleados	
y los colaboradores de la empresa. 

•	 El	nivel	de	medidas	adoptadas	para	preservar	la	confidencialidad	de	
la información. 

•	 El	valor	de	la	información	para	su	titular	y	para	sus	competidores.

•	 La	 suma	 de	 dinero	 y	 esfuerzo	 empleado	 para	 su	 investigación	 y	
desarrollo. 

•	 La	facilidad	o	dificultad	para	que	la	información	pueda	ser	adquirida	
o duplicada por otros.

Hay	dos	estrategias	claves	para	proteger	los	secretos:	una	es	solo	divulgar	
la información a quien la necesita (need to know basis) y la otra es entregar solo 
parte de la información (piece of a puzzle).
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El impulso a las industrias creativas y a la promoción de la 
propiedad intelectual como política de Estado, programas

de las Oficinas de Propiedad Intelectual en materia
de desarrollo profesional e inclusión

Michelle Guzmán   
ONAPI

República Dominicana

Cynthia Henderson  
USPTO

Estados Unidos

Guy Pessach  
División para empresas

OMPI

Marco Antonio Palacios   
Vocal ASIPI
Guatemala

Alfredo Rendón 
IMPI

México

Kruzcaya Delgado   
SAPI

Venezuela

El impacto resultante de la implementación de políticas 
de protección de la propiedad intelectual es latente en 
las economías de los Estados. El reconocimiento de los 
derechos de propiedad intelectual se asocia con mayores 
accesos al comercio internacional –vía tratados de comercio 
de carácter multilateral, regional o binacional– y con un 
incremento en las inversiones extranjeras directas. 

En cambio, el debilitamiento de la propiedad intelectual 
se asocia generalmente con políticas de corto alcance 

(menores costos de la imitación). Es indudable que la 
innovación como resultado de los procesos de I&D es 
fundamental para el desarrollo de un país y que la mera 
dependencia industrial, comercial y tecnológica no trae otra 
cosa más que dependencia.

En otras palabras, las políticas que favorecen el respeto a 
la propiedad intelectual son directamente proporcionales con 
el estímulo a la innovación, la incorporación y transferencia 
de tecnología, y el mejoramiento de la calidad.



•	 Guy	Pessach,	de	la	OMPI	explicó	que	la	entidad	ha	puesto	en	marcha	
programas de formación en el uso estratégico de los activos de PI 
por parte de las empresas, la comercialización de la PI y la redacción 
de reivindicaciones de patentes.

•	 Después	de	la	pandemia	no	se	puede	imaginar	una	oficina	de	PI	que	
no esté en línea. Alfredo Rendón

•	 En	noviembre	se	hizo	una	reducción	del	90%	del	costo	de	las	tasas	
para artesanos en México. Alfredo Rendón. 

•	 Making	IP	work	for	SME	is	a	challenge.	There	is	no	a	“One size fits all”

•	 Hay	que	introducir	el	concepto	“IP	Friendly”.	Marco	Palacios.	

•	 Gender	 gaps	 between	 man	 and	 woman	 are	 very	 common	 in	 the	
world	of	inventions.	Cynthia	Henderson

•	 Las	 personas	 necesitan	 sentirse	 valoradas	 y	 que	 generan	 valor.	
Michelle Guzmán (ONAPI - República Dominicana)

•	 Venezuela	 está	 en	 la	 senda	 correcta.	 Se	 ha	 creado	 un	 fondo	 para	
emprendedores, se dictó una nueva ley de PI y se está impulsando 
una ventanilla de apoyo virtual a las PYMES.

 Kruzcaya Delgado (SAPI-Venezuela)

PanelesASIPI





Asamblea General 
Presencial y Virtual

Siendo las 2.30 p.m. del 1 de diciembre de 2021 se llevó a cabo 
la Asamblea General en el marco del XXI Congreso de la ASIPI.

El orden del día fue el siguiente:

1.  Apertura del Congreso 

2. Informe de la Presidente  

3.  Informe del Secretario 

4.  Informe del Tesorero  

5.  Aprobación de Resoluciones

•	 Distintividad	Adquirida	

•	 Licencias	Obligatorias	

•	 Brand Restrictions

6.  Reforma de Estatutos 

7. 	 Designación	de	Presidente	y	 Asociado	de		Honor

8.  Varios

9.  Elección de los Miembros del Comité Ejecutivo



Asamblea General
Presencial y virtual

2019

Bjorn Basillo Vadillo 
Presidente ASIPI	1992	–	1994
8 años en Comité Ejecutivo

Eduardo Correa Estrada
Vicepresidente ASIPI
1986	–	1988

Jaime Delgado 
Socio 

Bill Seiter 
Miembro del Comité de 
Indicaciones Geográficas

Antes de comenzar se hizo un homenaje a los miembros de ASIPI
fallecidos en el periodo que termina: 

En el marco de la Asamblea se hicieron dos nombramientos: 

2020

Alberto Elzaburu,
Marqués de la Esperanza

Antonio Tavira
Socio 

Jorge Vega Sotelo
Socio 

José Tijerino Salinas
Socio	y	Delegado	de	Honduras	
por dos períodos

2021

Guillermo Sesma Castellanos
Socio Fundador 

Gladys Bareiro de Módica 

Gabriel Márquez 
Socio

Alfredo Valencia
Socio

•	 Martín	Michaus	fue	designado	Presidente	de	Honor

•	 Manuel	Soto	fue	designado	Asociado	de	Honor.	
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Así mismo, de conformidad con los Estatutos de la Asociación,
se eligió el siguiente Comité Ejecutivo para el período 2021-2023: 

Luis	A.	Henriquez

Venezuela

Vicepresidente 1

Elisabeth Siemsen do Amaral

Brasil

Presidente saliente

Enrique A. Díaz

México

Presidente

Jorge Chávarro

Colombia

Vicepresidente 2

Marco Antonio Palacios

Guatemala

Vocal 1

Ricardo Fischer

Estados Unidos

Tesorero

Martín Pittaluga

Uruguay

Vocal 2

Giselle Reuben

Costa Rica

Vocal 3

Matías Fernando Noetinger

Argentina

Secretario
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Palabras de Elisabeth Siemsen, Presidente saliente

Apreciados Asociados de la Asamblea General de ASIPI, 
Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy de 
forma presencial y a los que por algún motivo no pudieron 
acompañarnos presencialmente les doy la bienvenida a esta 
Asamblea General.

Hoy	 nos	 encontramos	 terminando	 este	 XXI	 Congreso	 en	
la hermosa Punta Cana. Este evento es un resultado más del 
éxito del trabajo en equipo. ASIPI ha hecho un gran esfuerzo 
de todo tipo para ofrecerles un evento de gran calidad con 
conferencistas de primer nivel. La asistencia presencial ha 
sobrepasado nuestras expectativas pues a pesar de tener 
un foro limitado que respetar conforme lo autorizado por las 
autoridades de República Dominicana, alcanzamos la cifra de 
más	de	240	participantes	y,	en	lo	que	refiere	al	evento	virtual,	
podrán disfrutar del 1 al 5 de diciembre de todas la conferencias 
on-demand, ASIPIFIT, ASIPICLUBS y el bingo virtual.

Hace	 tres	 años	 el	 Comité	 Ejecutivo	 se	 posesionó	 con	 el	
eslogan: !ASIPI Mira el Futuro”. No sabíamos entonces que 
íbamos a tener que enfrentar un reto como el que nos impuso 
el	!Covid-19”…	Sin	embargo,	hoy	les	puedo	decir	que	nuestra	
asociación le hizo frente a esta coyuntura con unión, iniciativas 
y un afecto inmenso, todo lo cual nos permitió salir adelante, 
fortalecidos.

Como sostiene el siquiatra austriaco Viktor Frankl, quienes 
sobreviven a las calamidades no son los más fuertes ni los más 
inteligentes, sino los que escogen hacerlo, los que tienen la 
actitud de vivir, los que encuentran un sentido a la vida.

El sentido de la vida puede ser algo tan sencillo como tener 
un proyecto, desear ayudar a los demás, honrar un recuerdo 
o sacar adelante una empresa. Puede haber tantos sentidos 
como personas en el mundo pero todas ellas comparten algo: 
eligen salir adelante, deciden luchar por un objetivo.

Y eso hicimos en ASIPI. Elegimos enfrentar la pandemia 
con valentía, decidimos aprender en tiempo record a vivir con 
la tecnología para estar juntos en la distancia, optamos por 
producir y compartir conocimientos constantemente, elegimos 
acompañarnos y ayudarnos en todo momento.

Y la verdad, ustedes han sido esenciales de todo esto. Si no 
fuera por su trabajo y sus constantes iniciativas, no estaríamos 
hoy juntos presencial y virtualmente encontrándonos para 
celebrar una cantidad de proyectos exitosos. 

Así es que este Comité Ejecutivo les agradece por todo 
su trabajo y esfuerzo. Sabemos que estamos terminando un 
período y dando comienzo a otro por lo que esperamos seguir 
contando con su valiosa participación y colaboración para 
asegurar la exitosa continuidad de todos los proyectos.

… Como sostiene el siquiatra austriaco 
Viktor Frankl, quienes sobreviven a las 

calamidades no son los más fuertes ni los 
más inteligentes, sino los que escogen 

hacerlo, los que tienen la actitud de vivir, los 
que encuentran un sentido a la vida…
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Y hablando del final de periodo, me reservo el derecho de 
no solo hablar de los hechos desde nuestro seminario virtual 
de mayo, pero sí dar un panorama general de todo el periodo. 
Este periodo de la pandemia nos obligó a todos a cambiar el 
modo de vida de un momento a otro y a nosotros a liderar los 
cambios y nuevos desafíos con el avión el pleno vuelo para 
seguir cumpliendo con los objetivos de la asociación y con las 
metas determinadas en nuestro plan de gobierno. Sin sombra 
de duda, las nuevas tecnologías y las herramientas digitales 
también fueran vitales para este proceso.

En la carpeta repartida a todos encontrarán mi informe 
del periodo completo y en detalles, sin embargo, me gustaría 
hacer un rápido recuento del periodo de forma resumida.

En	 2019,	 cuando	 ASIPI cumplió 55 años, iniciamos con 
nuestro plan de gobierno. Seguimos según lo previsto y 
comenzamos	 con	 el	 seminario	 en	 Los	 Cabos,	 “Propiedad	
Intelectual y Tecnología: Conectando el Futuro. ¿Estás listo 
para seguir el ritmo?”, realizamos nuestro primer seminario 
-de una serie programada en USA-organizamos una visita al 
MIT para empresas americanas y miembros de ASIPI, nuestras 
XXI	 Jornadas	 en	 Lima	 y	 el	 seminario	 “Negocios	 Digitales,	
la Nueva Frontera” en Montevideo a principios de 2020. 
Buscamos cada vez más tener programas académicos de 
alto nivel, con temas más actuales y relevantes para el futuro 
de la propiedad intelectual y de nuestra profesión, creamos 
nuestras comisiones especiales, implementamos actividades 
relacionadas a la sostenibilidad y la diversidad, empezamos 
a organizar los primeros Webinars y Podcasts, apoyamos 
a la UTP en el primer Moot Court en Propiedad Intelectual 
realizado en la región, celebramos nuestros cumpleaños, 
modernizamos el logo, organizamos la primera edición del 
Concurso de la Patente Verde de ASIPI, lanzamos el proyecto 
conjunto con la INTA, Las Marcas en América Latina, Estudio 
del impacto económico en 10 países de la región, y muchas 
otras publicaciones, y cumplimos con la agenda institucional 
realizando visitas, asistiendo a reuniones y eventos con otras 
asociaciones y organizaciones, además de continuar con las 
charlas de nuestro programa ASIPIEDUCA y las acciones 
benéficas de nuestro comité de responsabilidad social, por 
nombrar	 algunas	 de	 nuestras	 iniciativas.	 Hasta	 ahora,	 todo	
parecía ir como se había previsto inicialmente, pero al volver 
de nuestro seminario en Montevideo nos sorprendió la llegada 
del	Covid-19	a	nuestra	región,	la	pandemia	y,	en	consecuencia,	
el aislamiento.

Todos los países y todos los grupos sociales se vieron 
afectados, incluidos nuestros miembros. De una forma u otra, 

todos	hemos	sufrido	con	el	Covid	19	y	hemos	tenido	pérdidas.
Pero ASIPI no podía quedarse quieta y nos vimos obligados 

a adaptar nuestras queridas actividades de ASIPI al mundo 
virtual y a innovar con dinamismo, sin que ello afectara a la 
calidad de los contenidos a impartir.

Teniendo esto en cuenta, pusimos en marcha de inmediato 
varios proyectos, como una intensa serie de seminarios web, 
comenzando con el tema El papel del abogado en tiempos 
de crisis y, en adelante, seguimos fomentando el debate y 
la reflexión sobre cuestiones relevantes para la región y la 
comunidad mundial de la PI. Para las entrevistas exclusivas con 
líderes y personalidades de los sectores empresarial, financiero 
y deportivo, organizamos ASIPIOneonOne. Seguimos editando 
nuestras publicaciones, Derechos Intelectuales, Perspectiva de 
los Administradores de Justicia de la Propiedad Intelectual en 
América Latina, Resultados de la gran encuesta sobre Arbitraje 
y Propiedad Intelectual en América Latina, por nombrar 
algunas, y estamos trabajando en nuestro proyecto de 
reestructuración y apertura de la biblioteca de ASIPI al público. 
No puedo olvidar mencionar nuestros eventos anuales, que se 
celebraron con programas académicos altamente calificados. 
Por primera vez en la historia de ASIPI, los seminarios y 
talleres se han celebrado de forma virtual y ahora nuestro 
congreso, que se celebra de forma híbrida, presencial y virtual, 
para ser accesible a todos nuestros miembros. Los equipos 
de administración, eventos, redacción e informática tuvieron 
que reinventarse rápidamente, lo que fue clave para el éxito de 
estos eventos. Como resultado, logramos una plataforma de 
fácil acceso, excelentes programas académicos, sin descuidar 
nuestra famosa red de contactos. 

En este campo, innovamos principalmente con los ASIPI 
CLUBS, los vinos, las películas, los libros, la gastronomía y 
el brainstorming de PI, el bingo virtual y nuestro ASIPIFIT. 
Implementamos con cursos de formación y nuestra primera 
emprendedora	con	su	patente	de	invención	“Patacon	Express,	
por Zobeida Garibaldi Ayarza, de Panamá, el programa 
ASIPIEMPRENDE, creado en el último periodo e innovamos 
en ASIPIEDUCA con los videos de TikTok y los Kahoots. Nació 
el programa ASIPIPro Bono, invitamos a los miembros a 

… todo parecía ir como se había 
previsto inicialmente, pero al volver 
de nuestro seminario en Montevideo 

nos sorprendió la llegada
del Covid-19…
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participar y lo presentamos a las oficinas de la región. Lanzamos 
el Mapa Interactivo de IG y DO. Y en el campo de la educación, 
y con el objetivo de instruir y reforzar conocimientos sobre 
PI y afines, creamos nuestra Academia ASIPI y su Consejo, 
organizamos cursos como negociación avanzada, certificación 
de árbitros de ASIPI,	videojuegos,	entre	otros.	Hemos	creado	
nuestro programa de patrocinios para diversificar las fuentes 
de ingresos de nuestra asociación. Para atender la propuesta 
de una estructura interna cada vez más sólida, creamos e 
implementamos el cargo de Director Ejecutivo, delineamos 
su perfil y la contratación está lista para el próximo período, 
además de continuar el trabajo de la asociación de manera 
más sólida, seguiremos con el mismo equipo actual.

virtuales. También en este periodo, colaboramos  en proyectos 
y eventos de IPKey y la OMPI, participamos en las reuniones 
del Grupo de Usuarios de la EUIPO y fuimos invitados a ser 
miembros del Grupo de Trabajo de Calidad del Comité 
Consultivo Permanente de la EPO (SACEPO), entre otros. 
Hemos	firmado	14	acuerdos	de	cooperación	con	importantes	
entidades y organizaciones. También contamos con el apoyo 
de varias empresas asociadas.

Hemos	realizado	un	total	de	71	webinars,	38	publicaciones	
entre	 libros	 y	 artículos,	 18	 mesas	 redondas,	 6	 cursos	
académicos, más de 20 podcasts y hemos redactado varios 
documentos de posición y resoluciones para ser aprobados en 
nuestra asamblea, hemos certificado 18 árbitros y contamos 
con	127	voluntarios	en	ASIPIPro Bono. En cuanto al número 
de	alumnos	de	los	cursos,	alcanzamos	una	cifra	de	6.956	entre	
los participantes en nuestros eventos presenciales, descargas 
virtuales y posteriores.

No puedo dejar de mencionar los homenajes que he 
recibido, que quedarán guardados con mucho cariño en mi 
memoria.	 En	 marzo	 de	 2019,	 recibí	 un	 homenaje	 por	 el	 Día	
Internacional de la Mujer por parte de ASPI, la Asociación 
de Propiedad Intelectual de São Paulo. Y en noviembre, fui a 
Paraguay	por	ocasión	del	lanzamiento	del	libro	“Perspectiva	de	
los Administradores de Justicia en PI en América Latina”, en 
conjunto con la Corte Suprema de Justicia de PY, realizado en 
noviembre de este año y recibí un homenaje de la Asociación 
Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (APAPI) a 
través de su presidente y futuro delegado de ASIPI Juan Ortiz, 
y del Grupo Nacional de ASIPI representado por sus delegados 
Aldo Fabrizio y Lorena Mersan, con una hermosa recepción en 
el jardín del estudio Peroni, Sosa, Tellechea Burt & Narvaja, 
contando con la presencia de la Dra. Elba y nuestros socios 
paraguayos.

Los dos últimos años han sido muy diferentes para todos 
nosotros, de encuentros y desencuentros, de tristezas y 
alegrías, de retos y superaciones. Por ello, entendimos que 
debíamos apoyar solidariamente a nuestros miembros y 
decidimos ofrecerles nuestros eventos virtuales de forma 
gratuita. Por otro lado, teníamos el reto de intentar que el 
equilibrio financiero de la asociación no se viera afectado. Ahora 
puedo decir felizmente que hemos terminado el periodo con 
un superávit, gracias a nuestro presupuesto, que era bastante 
conservador. Así que me da mucho gusto poder decir que el 
apoyo a los socios que con tanto entusiasmo colaboraron con 
ASIPI en un momento tan complicado fue algo muy importante 
y positivo para nosotros.

Además, hemos trabajado en el fortalecimiento institucional. 
Participamos en importantes proyectos como Signo País, en la 
construcción de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual 
de Costa Rica y en la construcción del CONPES de Propiedad 
Intelectual en Colombia, apoyamos al Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina y participamos como Amicus Curiae en 
la edición sobre la inconstitucionalidad del párrafo único del 
artículo	40	de	la	ley	Brasileña	de	PI,	relativa	al	plazo	mínimo	de	
vigencia de la patente de 10 años de la concesión. Sugerimos 
cambios en los Estatutos para dar mayor dinamismo a nuestra 
asociación, los cuales serán llevados para su aprobación 
en la asamblea, contamos con el apoyo continuo de los 
ex presidentes, con la labor del tribunal de ASIPI, con la 
participación de delegados, comités y comisiones para realizar 
e impulsar varios de los eventos que se han organizado, con 
la participación de nuestros representantes europeos en las 
reuniones de la EUIPO, con el soporte indispensable del equipo 
administrativo, entre otros apoyos importantes.

Debido a la relevancia de las relaciones institucionales 
para ASIPI, estamos constantemente conectados con orga-
nizaciones gubernamentales, otras asociaciones de PI e 
instituciones educativas, a través de reuniones y eventos 

… Debido a la relevancia de las 
relaciones institucionales para ASIPI, 
estamos constantemente conectados 
con organizaciones gubernamentales, 

otras asociaciones de PI e instituciones 
educativas, a través de reuniones y 

eventos virtuales… 
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Con esta historia, concluyo que hemos conseguido hacer 
mucho más de lo que imaginábamos y en un tiempo récord. 
En ASIPI nos caracterizamos por tener muchas ideas, formar 
equipos diversos y comunicarnos honesta y abiertamente 
para co-crear y encontrar mejores soluciones a los problemas 
que enfrenta la propiedad intelectual y nuestro desarrollo 
profesional. ASIPI es creatividad, positividad, amistad y 
unidad.

A los miembros del Comité Ejecutivo, mi gratitud a ustedes 
es infinita, trabajar con profesionales de tan alto nivel fue un 
gran privilegio y aprendizaje. Ustedes tuvieron un importante 
papel y no medirán esfuerzos para darnos la vuelta por 
arriba, reinventarnos, pudiendo ahora cerrar el periodo con la 
certeza de tener cumplida nuestra misión, a pesar de todos los 
desafíos	que	enfrentamos	con	la	pandemia	por	el	Covid-19.	Les	
agradezco inmensamente por el compromiso, la dedicación y 
la amistad de cada uno!

El equipo administrativo ha colaborado en todo, con mucho 
entusiasmo, siempre de manera gentil y con una sonrisa 
en la cara, aprendieron lo que no sabían en tiempo record, 

reinventaron sus funciones y estuvieron constantemente 
proponiendo soluciones a los problemas.

Quiero destacar también la labor de nuestros Delegados 
Nacionales, de los Comités y Comisiones, Tribunal de ASIPI y 
nuestros representantes ante la EUIPO, profesionales de valor 
inestimable para nuestra asociación.

Y finalmente la membresía fue lo mejor de todo porque nada 
habríamos hecho el Comité Ejecutivo y el equipo administrativo 
si los miembros de ASIPI hubieran sido indiferentes a todos 
nuestros esfuerzos. Durante este periodo todos se movilizaron 
a colaborar como nunca, propusieron webinars, asistieron a los 
encuentros, hicieron estudios y enviaron artículos, participaron 
en todas las actividades, compartieron en los ASIPICLUBS y 
ASIPIFIT,	 buenos	 momentos…en	 fin….este	 momento	 me	
emociona mucho y no tengo más palabras para agradecerles.

Sea esta la oportunidad para que lo sigamos haciendo 
porque el futuro es ahora.

Y con este Congreso se acaba un ciclo, termina mi trabajo 
como Presidente de la Asociación; muchísimas gracias a 
todos!!

… Y con este Congreso se acaba un ciclo, 
termina mi trabajo como Presidente

de la Asociación; muchísimas
gracias a todos!!…
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Palabras de Enrique Díaz, Presidente de ASIPI 

Queridos compañeros del Comité Ejecutivo, Ex presidentes, 
presidentes de honor, asociados de honor, asociados, amigas 
y amigos. Es para mí un honor estar parado frente a ustedes 
como el nuevo presidente de nuestra querida ASIPI.

En el año 2012 tuve la fortuna de que mi amigo Juan Vanrell 
me invitara a formar parte del Comité Ejecutivo, invitación que 
evidentemente	acepté	e	ingresé	como	Vocal	3.

Para mí siempre ha sido indispensable el tener claridad en 
las ideas y ser agradecido, por lo que aún a la distancia quiero 
aprovechar para agradecer a mi hermano del alma, Rafael 
Covarrubias, quien fuera en su momento el que propuso a Juan 
mi participación en el Comité Ejecutivo.

Posteriormente en el 2015, mi querida Pili Troncoso me 
invitó a ser parte de la directiva durante su mandato, invitación 
que nuevamente acepté, ingresando como Tesorero de ASIPI, 
reconociéndole que además de invitarme, me dio plena 
libertad para desarrollar la gestión y jamás me cuestionó, todo 
con la firme creencia de que existía transparencia y de que 
estábamos trabajando por lograr la consolidación institucional 
de la Tesorería de ASIPI.

En el año 2018 mi querida y adorada Elisabeth Siemsen me 
invitó a formar parte del nuevo Comité Ejecutivo, ahora como 
Vicepresidente 1. Orgulloso por la invitación acepté formar 
parte de la directiva sin pensar lo que venía, ya que como 

todos sabemos, este último periodo fue totalmente atípico, 
pero exitoso gracias al liderazgo y carisma de Elisabeth.

El	COVID-19	 llegó	y	durante	nuestro	seminario	en	Monte-
video, Uruguay, la pandemia fue declarada y posteriormente 
se volvió endemia para nunca más irse. Al terminar nuestro 
seminario todos nos dijimos adiós, pensando que nuestro 
próximo encuentro no demoraría, pero al igual que la trama 
de	 la	película,	“Nunca	te	vayas	sin	decir	 te	quiero”,	nos	 faltó	
abrazarnos más pues sería larga nuestra separación. 

El COVID nos golpeó duro en la salud, en lo emocional y 
en lo financiero, y al igual que muchas otras familias, la mía 
no fue la excepción, también fue alcanzada, llevándose a mi 
Mamá en mayo de este año, suceso que me hace sentir un 
gran vacío y me duele su ausencia. Ella era dura pero siempre 
orgullosa de sus hijos, por lo que sé que aún en el cielo y entre 
las estrellas está disfrutando conmigo y con mi familia, el honor 
de ser el nuevo presidente de la Asociación Interamericana de 
la Propiedad Intelectual.

A lo largo de estos años como parte del Comité Ejecutivo, 
muchos amigos me dijeron que había crecido muy rápido 
dentro de la asociación, sin embargo, al hacer una pausa y 
recuento de este tiempo, no me queda más que recorrerlo 
en la propia existencia y crecimiento de mis hijos: Vale, Reny 
y Pato. 

… A todos los que confiaron en mí para poder llegar a este nuevo reto, gracias,
pero sobre todo, gracias a todos aquellos que dudaron de mí…
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Este día jamás hubiera llegado si no hubiera contado con el 
amor de mi adorada esposa, Lilia, mi muñeca, quien siempre y 
sin importar los sacrificios, me ha apoyado incondicionalmente 
en todos mis proyectos, ayudándome a alcanzar todas y cada 
una de las metas trazadas.

A todos los que confiaron en mí para poder llegar a 
este nuevo reto, gracias, pero sobre todo, gracias a todos 
aquellos que dudaron de mí. Uno tiene que crecerse ante 
las adversidades, teniendo la posibilidad pero sobre todo la 
obligación de demostrar con hechos. 

Estar aquí frente a Ustedes me llena de emoción, pero 
también me hace sabedor de la gran responsabilidad que ello 
conlleva. Tengan la seguridad de que trabajaré incansable-
mente para cumplir los objetivos trazados y alcanzar todas las 
metas, pero sobre todo haré todo lo que esté a mi alcance para 
representarlos  dignamente y lograr que se sientan orgullosos 
de mi mandato y de mi persona.

A todas mis amigas y amigos, miembros del Comité 
Ejecutivo, les agradezco el que hayan aceptado la invitación 
a ser parte de este nuevo Comité, pero sobre todo les pido 
que hagamos lo que hemos venido haciendo durante muchos 
años: ponerle toda la pasión, amor y creatividad a cada una de 
nuestras funciones.

Tengan la seguridad que tanto su servidor como los 
miembros del Comité Ejecutivo, nuestra recién designada 
Directora Ejecutiva, y todo el profesional e incansable grupo 

administrativo de ASIPI, estamos aquí para apoyarlos y 
siempre, sin importar lo difícil que sea, buscaremos servirles 
en cada uno de sus países para lograr un mejor sistema de 
Propiedad Intelectual así como mejores prácticas.

A los Delegados Nacionales les pido que aprovechen este 
momento para tener una mayor exposición, para Ustedes y 
para ASIPI. Deben saber que son la parte medular de ASIPI y 
en gran medida el motor.

A los Comités de Trabajo, les imploro que se esfuercen al 
máximo para trazar y cumplir objetivos. Ustedes son la columna 
vertebral de ASIPI, y sin duda el origen del conocimiento y el 
futuro de la Propiedad Intelectual.

No pretendo hacer magia ni cambiar el atinado rumbo 
que lleva nuestra asociación. Vengo a dar mi experiencia, 
conocimiento pero sobre todo, mi amor y servicio para que se 
fortalezca y crezca ASIPI. 

Mi plan de gobierno busca mantener y consolidar los 
programas creados en administraciones pasadas y que han 
demostrado ser exitosos y benéficos para los asociados, 
continuar con la institucionalización de la estructura de ASIPI, 
generar nuevos y más programas académicos, pero sobre todo 
trabajar en la monetización de los mismos para poder generar 
mayor valor curricular para nuestros asociados.

Queremos darles más herramientas para que puedan ser 
mejores profesionistas, pero también para que ante la gran 
competencia, puedan venderse mejor con sus clientes.

¡Muchas gracias!



1. Luis, cumpliste seis años como Secretario de 
ASIPI y terminas ahora el periodo ¿Cómo fue esa 
experiencia?

Para mí ser Secretario de ASIPI fue un aprendizaje de vida. 
Tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas y 
aplicar no solo mis conocimientos legales, sino también 
asumir el liderazgo de muchos proyectos y tomar una 
infinidad de decisiones. Estoy muy contento de entregarle 
el testigo a alguien tan capaz como Matías Noetinger, mi 
amigo.

No puedo negarles que siento nostalgia de dejar 
esta posición que me ha dado la oportunidad de 
interactuar con tantas personas, y organizaciones, 
pero a la vez siento una gran satisfacción por el deber 
cumplido.	Fueron	6	años	de	mucho	trabajo,	aprendizaje	
y crecimiento, en los que he presenciado la evolución 
de la Asociación, gracias al trabajo de los delegados 
nacionales, miembros de comités, aportes de socios, 
del equipo administrativo que nos apoya y de todos los 
miembros del comité ejecutivo. 

Para nadie es un secreto que este fue un periodo que 
estuvo marcado por dificultades pero bajo el gran liderazgo 
de Elisabeth y de un gran equipo, logramos transformar 
esos retos en grandes oportunidades. Nacieron nuevos 
proyectos e iniciativas, y se les dio impulso y continuidad 
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a otras que estaban en curso; se abrieron nuevos 
espacios para la participación de nuestros asociados y 
se fortalecieron lazos con asociaciones y entidades. En 
estos años, en mi opinión, ASIPI ganó posicionamiento, 
estabilidad y proyección, y me atrevería a decir que hoy 
nuestra membresía, está más unida y comprometida con 
la Asociación y sus proyectos.  

2. ¿Cómo fue el trabajo de los Delegados Nacionales?

El trabajo de los delegados nacionales fue espectacular 
si tenemos en cuenta sus iniciativas, las actividades que 
han desarrollado y el apoyo que le dieron a la asociación. 
Hace	 unos	 años	 fui	 Delegado	 por	Venezuela	 y	 le	 puedo	
decir que el rol de delegado es fundamental para el 
relacionamiento de ASIPI con entidades públicas y 
privadas en sus respectivos países. Los Delegados son la 
cara de ASIPI en sus países, y los mejores informantes de 
lo que allí sucede. 

Ser Delegado Nacional, representar a ASIPI en sus 
respectivos países, así como a los socios de ASIPI de 
sus países ante el Consejo de Administración, es algo 
que debe llenarlos de orgullo. Recuerden que ASIPI es la 
organización más importante de Propiedad Intelectual de 
la región y es mucho lo que podemos hacer para impactar 
e influenciar positivamente con nuestro expertise a la 
sociedad, por ejemplo a través de la instrucción académica, 
la formación de funcionarios, el apoyo al emprendimiento 
y la innovación, la discusión de leyes y la defensa de los 
principios generales de la PI que muchas veces están bajo 
amenaza, entre otros.

Quiero destacar que este año estamos muy contentos 
porque por primera vez todos los países representados 
en ASIPI organizaron y eligieron a tiempo sus nuevos 
delegados	para	el	período	2021	–	2023.	

3. ¿Algún trabajo o proyecto para resaltar?

Por mi rol de secretario durante estos años me corres-
pondió estar involucrado en muchos proyectos y 
actividades, sin embargo, por cuestiones de espacio voy a 
destacar solo algunos:  
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•	 Renovación de la imagen de ASIPI. Para quienes no 
lo recuerdan o no lo saben el logo actual de ASIPI 
fue el resultado de un concurso que hicimos entre 
tres	 agencias	 ubicadas	 en	 tres	 (3)	 países	 diferentes	
Argentina, Brasil y Venezuela, resultando ganadora 
la propuesta de Venezuela. La nueva imagen va de la 
mano con la evolución de ASIPI y su adaptación a los 
nuevos retos.

de Patentes. Fue un gusto desarrollar este programa 
con mi buen amigo Martín Pittaluga, y contar con el 
apoyo y participación de Cristian Bittel y Roberto Rios 
presidente y secretario del Comité de Patente. 

•	 Estudio de Impacto de las marcas en la Economía de 
10 países de la región. Estuve muy involucrado en 
este proyecto desde su concepción y en sus distintos 
lanzamientos, culminando con la última edición que 
se	lanzó	en	Lima,	Perú	en	el	año	2019.

•	 ASIPIVERDE, como saben es un programa en el que se 
promueve la innovación y reconoce a emprendedores 
que han desarrollado invenciones que tienen impacto 
positivo en el ambiente, y en la sociedad. Este proyecto 
ha sido posible gracias al apoyo del INDECOPI quien 
nos permitió crear una categoría que denominamos 
Patente Verde en el marco de su Concurso Nacional 

•	 Ciclo de Webinars, que iniciamos justo comenzando la 
pandemia, el cual en mi opinión marcó el comienzo de 
una nueva era para ASIPI, en la que se logró aumentar 
significativamente la oferta académica, se generó un 
movimiento de mucha participación en el interior de la 
asociación, se multiplicó nuestro mensaje y ampliamos 
la base de público que se interesa por nuestra materia 
y asociación. Todo ello, gracias a las tecnologías, y a 
un gran equipo que supo crecerse ante la adversidad 
y aprovechar las oportunidades. 

•	 ASIPIProbono. Este era otro proyecto sobre el cual 
se venía hablando desde hace mucho tiempo pero 
que tomó forma en plena pandemia gracias al trabajo 
incansable de Jorge Chávarro, Martín Pittaluga,  
Enrique Moller, Raquel Toñanez, Margarita Zambrano, 
Justin Young, Camila Flores, y Marcela Montañes 
con quienes tuve el honor de trabajar y reunirme 
todos	 los	miércoles	desde	septiembre	del	 2020.	Hoy	
ASIPIProbono es una realidad, y una plataforma a 
través de la cual la asociación, conjuntamente con los 
miembros que son parte del programa, podrán apoyar 
a creadores y emprendedores de la región.
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	•	 Manual de Secretaría. Como último aporte, elaboramos 
un	“Manual	de	Secretaría”	en	el	que	hemos	recopilado	
toda la información importante para llevar a cabo las 
funciones del cargo. Adicionalmente, el documento 
contiene el histórico de los Congresos, Jornadas y 
Seminarios para poder seguir la numeración; histórico 
de costos eventos, información de nuestro dominio 
(datos de la última renovación y fecha de expiración), 
entre muchas otras cosas de utilidad.

4.  ¿Qué consejos les das a quienes vienen?

Hacer	todo	con	mucha	pasión,	ASIPI es un sentimiento y 
una gran familia. En ASIPI el cielo es el límite, así que no 
hay imposibles.

5. ¿Deseas agradecer a alguien en especial?

Sin lugar a dudas, nada de lo logrado en ASIPI y en esta 
Secretaría hubiese sido posible sin la invitación que me 
extendió mi buen amigo Juan Vanrell a formar parte de su 
directiva en el año 2012.

Sin el apoyo de María el Pilar Troncoso (Pili) quien 
confió en mí y me invitó por primera vez a asumir la 
secretaría de ASIPI en el año 2015.

Sin el espaldarazo constante de mis queridos y 
respetados compañeros de directiva Jorge, Enrique, 
Matías, Ricardo, Marco y Juli. 

Sin los buenos consejos y palabras de aliento de los 
expresidentes de ASIPI. 

Sin el extraordinario trabajo de los Delegados Nacionales.
Tampoco habríamos logrado lo que tenemos sin el 

apoyo de nuestro maravilloso staff Claudia Azambulla, 
Zuar Padilla, Verónica Sutlovich, Pablo Iorio, Victoria Negro, 
Santiago Gómez, Natalia Tobón y Elisa Zozaya.

Sin el trabajo y colaboración de mi mega mano 
derecha, Marcela Montañes, con quien tuve contacto 
diario	durante	los	últimos	6	años	a	toda	hora	y	por	todos	
los medios de comunicación ha sido determinante para el 
éxito de esta labor. 

Y por supuesto sin el apoyo y la confianza de mi querida 
presidente Elisabeth Siemsen quien me dio la oportunidad 
de repetir en la secretaría y acompañarla en este período 
tan retador como lo fue el 2018-2021, sin duda han sido 
años de mucho aprendizaje, retos y grandes vivencias, y 
como dice el libro que me regaló luego de las Jornadas 
de	Trabajo	en	Perú	“Todo	siempre	parece	imposible	hasta	
que se hace” y juntos lo logramos!

Gracias a todos, fue un placer ser su secretario.

B I B L I O T E C A / A S I P I

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

MANUAL DE
SECRETARÍA

•	 Publicación y distribución de documentos especiali-
zados en PI y ASIPINEWS, incluidos boletines de cada 
Seminario, Jornada o Congreso, porque nos dimos 
cuenta que una de las principales necesidades de la 
membresía era estar bien informada sobre los avances 
legislativos y jurisprudenciales sobre la propiedad 
intelectual. También era necesario divulgar todos los 
proyectos y actividades de la asociación para que 
nuestros asociados se pudieran vincular a los que 
fueran de su interés.

•	 Auge de las redes sociales. ASIPI no se quedó 
atrás.	 Hoy	 en	 día	 contamos	 con	 10441	 seguidores	
distribuidos entre las distintas redes sociales donde 
tenemos	presencia	así:	Twitter	4256,	Facebook	2968,	
Linkedin	2676	e	Instagram	541.	En	ASIPI TV se subieron 
298	videos.





Cena de Clausura
con banda y DJ

El	miércoles	1	de	diciembre	de	19.30	a	22.	30	se	llevó	a	cabo	la	tradicional	
Cena de Clausura.
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http://www.asipi.org/biblioteca/


En el radar de ASIPI

Resultados tangibles con la “Marca País”

En	abril	de	2021	la	Comunidad	Andina	adoptó	la	Decisión	876	de	la	Comisión	
del Acuerdo de Cartagena, mediante la cual se establece Régimen Común 

sobre Marca País. ASIPI se siente profundamente complacida por haber 
colaborado activamente con la consolidación de esta figura en la Comunidad 
Andina y agradece a los delegados nacionales por su continuo aporte en la 
investigación sobre el tema así como a los miembros de la Comisión Signo 

País de ASIPI, integrada por Luis Diez Canseco Nuñez, Octavio Espinosa, Jorge 
Chávarro y Juli Gutierrez Zanelli. La asociación renueva su compromiso de 

seguir	apoyando	la	consolidación	de	la	“Marca País”. 

Gruenbaum, Possinhas & Teixeira (GPT) comparte con ASIPI un innovador 
proyecto	que	está	llevando	a	cabo	llamado	“GPTransforma”	donde	

profesionales de la salud dictan regularmente charlas al equipo de la firma 
sobre buenas prácticas para mantener la salud física y mental.  En el marco 
de esta iniciativa en el mes de octubre se habló de estrategias para prevenir 

el cáncer de mama ¡Buena idea para todos!

A mediados de 2021 Olarte Moure de Colombia vinculó a Juan David 
Martínez Toro quien estará a cargo de crear alternativas de financiación 

y monetización para los clientes emprendedores de base científica y 
tecnológica a través de su propiedad intelectual.

Wolfgang L. Ohnes anuncia que sus nuevas oficinas están situadas
en	Achumani,	Calle	8,	Alejo	Castillas	N°	204,	La	Paz	Bolivia.

www.ohnes.com.bo



ASIPI En redes

https://www.facebook.com/asipi.hoy

https://twitter.com/_Asipi_

https://www.linkedin.com/in/asipi-hoy-4a5b4562/

https://www.instagram.com/asipi._/

https://www.facebook.com/asipi.hoy
https://twitter.com/_Asipi_
https://www.linkedin.com/in/asipi-hoy-4a5b4562/
https://www.instagram.com/asipi._/




ASIPI Agradece

Agradecemos a los asociados dominicanos por su calidez y la organización del evento: 

Ex Presidente y Coordinadora ASIPI Punta Cana
María del Pilar Troncoso – Troncoso Leroux

Delegadas Nacionales
Mary	Fernández	–	Headrick	Rizik	Alvarez	&	Fernández

Ana Isabel Messina – Pellerano & Messina

Miembros

Lilly	Acevedo	Gómez	/	Headrick	Rizik	Alvarez	&	Fernández

Janet Adames De Lantigua / J Adames & Asociados

Magdalena Almonte / Ulises Cabrera

Nadia Alvarez / Miniño Abogados

Jaime Angeles / Angeles Pons

Osmel Aroche Pérez / LawyerIP.com

Giraldy Bello / Jiménez Peña

Eilyn Beltran Soto / Beltran & Taveras. Abogados

Orietta Blanco Miniño / Miniño Abogados

Vanessa Cabrera / Troncoso Leroux

Cáceres Ana Isabel / Troncoso y Cáceres

Rosa	Campillo	Celado	/	Russin	Vecchi	&	Heredia	Bonetti.	S.A.

Laura Castellanos Vargas / Grupo Legalia S.R.L.

Jose Maria Esteva Troncoso / Admarca. S.A.

María J. Felix Troncoso / Felix & Co.

Meris Francisco Martich / Federación Centroamericana de 
Laboratorios Farmacéuticos

Carimer Guzman / Castillo & Castillo

Maxiell	Herrera	/	Troncoso	Leroux

Zaida Lugo / Bufete Lugo Lovaton

Gustavo Mejia-Ricart Astudillo / Bufete Meja-Ricart & Asociados

Julia Muñiz Subervi / Muñiz Subervi Consultores Legales SRL

Jorllette N. Navarro Milián / J Navarro Abogados

Urko Ochoa / Miniño Abogados

Sharín Pablo de Roca – J. J. Roca & Asociados

Wallis E. Pons Cardi / AngelesPons

Mario Pujols Ortiz / Pujols Canals Consultores Legales

Daniel Riley / Troncoso Leroux

Jaime José Roca / J. J. Roca & Asociados

Jose Alejandro Santana Isaac / Bufete Lugo Lovaton

Carlos Jose Tapia Barredo / Pellerano & Messina

Angeanette Tejeda / OMG

Alejandra Valdez / Valdéz Albizu Abogados

Jacobo Valdez / Valdéz Albizu Abogados

Adelin B. Villalobos Nina / Pellerano & Messina

Patricia Villegas de Jorge / Jorge Mera & Villegas
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Patrocinadores
y Media

Con el apoyo de:



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.

Equipo editorial

Elisabeth Siemsen: Presidente de ASIPI / Luis Henriquez: Secretario / Jorge Chávarro: Vice-presidente 2 / Marco Antonio Palacios: Vocal 1 / 
María del Pilar Troncoso: Presidente saliente / Natalia Tobón: Editora / Marcela Montañés: Revisión de textos / Saúl Álvarez Lara: Diseño


