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veni
Muchas gracias por asistir al seminario: 
“Metaverso, la nueva frontera de la propiedad 
intelectual ¿mito o realidad?”. Hemos 
escogido este novedoso tema buscando que 
todos los miembros de ASIPI estén preparados 
para enfrentar los retos que le impone el 
metaverso, el multiverso y el omniverso a la 
propiedad intelectual en estos tiempos.

¡Bien

dos!



E
stamos llegando a lo que parece ser el fin de la pande-
mia y todos hemos aprendido una lección: tenemos 
que estar alertas y bien informados para enfrentar las 
crisis y lo inesperado. Los tiempos no son los mismos 

y si bien tradicionalmente se dice que sobreviven los más 
aptos, lo mismo sucede profesionalmente, evolucionar o morir, 
los tiempos modernos y el dinamismo propio de la propiedad 
intelectual y de las tecnologías de la información nos exigen 
una mayor y constante preparación. Es necesario estar al tanto 
de los últimos adelantos de la ley y la técnica, si queremos 
seguir vigentes profesionalmente. 

Por eso los invitamos a asistir a este seminario y a 
sumergirnos de lleno en el metaverso. La palabra “metaverso” 
significa más allá del universo. Es una expresión que se usa 
para designar un nuevo mundo de realidad virtual –una especie 
de realidad paralela- que está a la vuelta de la esquina, en el 
que todos podremos trabajar, socializar, jugar, comprar, vender 
o hacer negocios. 

Como era de esperarse, esa realidad plantea múltiples 
retos sociales, tecnológicos y legales. Para enfrentar estos 
últimos, algunos piensan que basta con las leyes existentes, 
pero para otros, habrá que crear un nuevo derecho –metalaw- 
que regule temas como la propiedad intelectual, protección de 
datos personales, ciberdelitos, contratos, derecho laboral, la 
publicidad y el respeto de derechos fundamentales, entre otros.

No queda duda, estamos viviendo tiempos de cambio que 
se han acelerado debido al confinamiento durante el Covid 
19. Las tecnologías, que habían avanzado de manera inde-
pendiente, están comenzando a converger, abriendo paso a 
realidades donde el mundo físico ya no es una limitante para 
ver, vivir e incluso sentir experiencias nuevas. En suma, la web 
3 nos promete hacer para el mundo de los negocios, lo que 
hizo la web 2 para el mundo social.

Se espera que el metaverso tenga un valor de 13 trillones 
de dólares para el año 2030 (Citibank) y que tenga un impacto 
en todas las industrias. Meta, antes Facebook, considera la 
cocreación y la copresencia como la base sobre la que se 
establecerá el metaverso. Los juegos multijugador como 
Fortnite, con una base de 350 millones de usuarios y revenues 
anuales de 5.1 billones USD, tienen reglas y contenidos con 
un valor sumamente alto para quienes lo juegan. Plataformas 
como Sandbox y Descentraland permitirán que los contenidos 
virtuales puedan existir en diferentes mundos y que cada vez 
más existan más interacciones con el mundo físico, tal y como 
sucede con los clubes exclusivos del Bored Ape Yatch Club, 

Enrique Díaz
Presidente ASIPI

ASIPI Destaca
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que permiten acceso a fiestas de yates y a grupos de chats 
con gente como Mark Cuban o Eminem. Y esto está ocurriendo 
ahora: todas estas experiencias ya están reservadas sólo para 
quienes ya compraron uno de sus NFT’s con un precio de 
alrededor $300,000 USD.

En este seminario ASIPI les propondrá muchas estrategias 
para entender y si así lo decide, incursionar en el metaverso 
de la mano de un estupendo grupo de conferencistas, entre 
los que podemos mencionar a Megan Carpenter, Micky 
Minhas, Leo Elduayen, Dorian Slater Thomas, Soy Fira, Anthony 
Lupo, por solo citar unos pocos. Ellos nos ilustrarán sobre 
temas como el Gaming y NFT en el metaverso, las marcas 
en el metaverso, la explotación de los derechos musicales 
y el mundo del espectáculo deportivo en el metaverso, los 
derechos del consumidor en el metaverso, cómo monetizar 
todas estas innovaciones y muchos más. 

Por otro lado, este seminario será una nueva oportunidad 
para hacer networking presencial. Durante décadas las 
firmas dedicadas a la PI se dedicaron a fortalecer sus redes 
profesionales nacionales e internacionales con encuentros 
personales, pero de repente, en el año 2020, todo cambió. 
Bueno, pues esta es la oportunidad de volver a reencontrarnos 
físicamente con amigos y colegas en todas las actividades 
sociales del evento, en ASIPI FIT y en los clubes de ASIPI. 

En suma, los invito a sumergirnos en el metaverso, a 
descubrir nuevas realidades y a hacer nuevos amigos.

¡Pura Vida! 

Enrique Díaz
Presidente ASIPI
2021-2023

Días
previos

Antes del encuentro el Comité Ejecutivo se 
reunió varias veces para ultimar detalles 
del seminario Costa Rica.



SÁBADO 4 DE JUNIO

Mesa redonda:
“La mediación 

en las Américas: 
desafíos y 

problemática 
actual”

Por otro lado el Comité de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje (MCA) llevó 
a cabo una mesa redonda el sábado 
4 de junio por la tarde en la sede del 
evento en Costa Rica, junto al Colegio 
de Abogados de Costa Rica.  

Ponente
Leandro Toscano

OMPI

Ponente
Miguel Arias Maduro

Summa Lex Abogados
Cota Rica

Moderadora
Mary Fernández

Headrick Rizik Alvarez & Fernández
República Dominicana

Moderador
Estuardo Jauregui

Presidente del Comité de Mediación, 
Conciliación y Arbitraje de ASIPI

Moderador
Juan Felipe Porta

Ryan / Lussich & Asociados
Argentina
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En el marco del evento se firmó un Convenio de Colaboración entre ASIPI y el 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, por el CCAACR Vicepresidente 

Sandra Aráuz y Kristel Faith como testigo honorífica.  

PATENTS    TRADEMARKS    COMMERCIAL LAW

COPYRIGHTS    CORPORATE LAW   LITIGATION

M E X I C O

We don't just practice

Mexican Law.

We help shape it.

www.olivares.mx | olivlaw@olivares.mx



Almuerzo de
ex presidentes
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Consejo de 
Administración

En la mañana del domingo se reunieron la mayoría de 
los representantes de los 23 países en los que ASIPI 
tiene presencia para presentar un informe de su trabajo. 
Algunos de los temas analizados fueron: selección 
de Quito como sede de próximo seminario de ASIPI, 
modificación del Reglamento de Selección de Árbitros de 
ASIPI y examen de algunas propuestas para incrementar 
la membresía mediante el acercamiento de los delegados 
nacionales a universidades locales donde se promoverán, 
entre otros, nuestros cursos académicos. 

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Guatemala

María Soledad Alvarez
soledad@alvarezyasoc.com.ar

Oneyda Flores
oneyda@florespiper.com

Rodrigo Moreno
rmorenog@gabrielip.com.bo

Andrea Possinhas
apossinhas@gruenbaum.com.br

Paula Clancy
pclancy@clancypc.com

Flavio Belair
fbelair@jl.cl

Helena Camargo
helena.camargo@phrlegal.com

Laura Valverde
lvalverde@fayca.com

Yanet Souto Fernández
yanet.souto@bes.onbc.cu

Alfonso Rivera
arivera@tzvs.ec

Edna López
elopez@mayoraip.biz

Daniela Rojas
Drojas@pirkeybarber.com

Gustavo Noyola
gnoyola@central-law.com

Estela Mariel de Luca
edeluca@react.org

Estela Mariel de Luca
edeluca@react.org

Wolfgang Ohnes
ohnes.abogados@gmail.com

Joana de Mattos
joana@montaury.com.br

Eduardo Fonseca
eduardo.fonseca@moffatco.com

Alvaro Arevalo
aarevalo@villaseca.cl

Martín Torres
mtorres@bc.com.co

Simón Valverde
simon.valverde@ariaslaw.com

Reynold Sampedro Vásquez
rsampedro@habanos.cu

Pedro Cordova
pcordova@robalinolaw.com

Edy Guadalupe Portal
eportal@eproint.com

Augusto Perera
ap@tmmiami.com

Cristina Umaña
cumana@umana.com.gt

TitularPaís

Delegados

Suplente

DOMINGO 5 DE JUNIO
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México

Nicaragua

Panamá

Eryck Castillo
Ecastillo@uhthoff.com.mx

Norman Caldera
ncaldera@estudiocaldera.com

Armando Arenas
armando.arenas@olivares.mx

Julián Bendaña
julian.bendana@guybendana.com.ni

Graziella Benedetti
gbenedetti@estudiobenedetti.com

Monique Ferrer
mferrer@afra.com

Paraguay

Perú

República 
Dominicana

Uruguay

Venezuela

Lorena Mersán
lorenamersan@mersanlaw.com

Jorge Allende
jorge@allendegarcia.com.pe

Lilly Acevedo
lacevedo@headrick.com.do

Federico Fischer
fgfischer@fischer.com.uy

Enrique Cheang
echeang@ecv.com.ve

Juan Ortiz
jortiz@pstbn.com.py

Gonzalo Barreda
gbarreda@barredamoller.com

Jaime Angeles
jangeles@angelespons.com

Natalia Paladino
npaladino@cmlawyers.com.uy

Isabel Manrique
imanrique@moreaugonzalez.com

TitularPaís Suplente

Haití

Honduras

Christian de Lespinasse
cdelespinasse@delespinasse.com

Ricardo Mejía
rmejia@bufetemejia.com

Jean-Baptiste Brown
ht@brownip.com

Sonia Urbina
sonia.urbina@ariaslaw.com
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Comités
de trabajo,
programas

y comisiones 
especiales

Estuvieron presentes los siguientes 
Presidentes y Secretarios de los 
Comités de Trabajo, Comisiones 
Especiales y Programas para el 
periodo 2021-2023:

Acción Social

Antipiratería

Administración de 
Despachos

Armonización y avance 
de la jurisprudencia

Conocimientos 
Tradicionales

Derecho del 
entretenimiento

Derecho del 
entretenimiento

Diseños industriales y 
Trade dress

Diversidad y 
Sostenibilidad

Indicaciones 
geográficas

Derecho de autor

Franquicias

Marcas

Manual informativo
de países
Mediación, Conciliación 
y Arbitraje
Normatividad

Patentes

Empresa

Derecho deportivo

Fashion Law

Asuntos Regulatorios

Competencia

Andréa Possinhas

Cecilia Falconi

Juan Guillermo Moure

Juan Felipe Acosta

María del Carmen Arana

José Roberto Herrera

José Roberto Herrera

María Cecilia Romoleroux

Diana Arredondo

Luis Alonso García

Mercedes Castells

Eryck Castillo

Antonio Villa

Ana Cristina Arroyave

Estuardo Jáuregui

Luis Guinard

Roberto Rios

Arturo Ishbak González Fernando Ponce 

Juan Berton Moreno

Lorena Mersán

Monique Ferrer

Armando Arenas

Margarita Zambrano

José Antonio Arochi

Edna López

Hugo Rivas 

Edy Guadalupe Portal

Federico Fischer

Federico Fischer

Eva Toledo

Joana de Mattos

Edwin Urquidi

Aldo Fabrizio Modica 

Daniel Riley

Noëlle Jeanneret

Jaime Durand

Juan Felipe Porta

Johana Aguirre

Margarita Romero

Pablo Saenz de Santamaría

Cristina Hernández-Marti Pérez

Natalia Castro 

Gerardo Florez 

PresidenteComité Secretario

Comités de Trabajo
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Publicidad y PI en 
el mundo digital, 
explotación, 
licenciamiento y control

Valuación de intangibles 
y monetización de PI

Protección de datos

Tecnología

José Juan Méndez

Marcelo García Sellart

Agustina Fernández

Mahish Sadarangani

Verónica Vanrell

María Alejandra Pava

Sebastián Lovera

Rafael Dias de Lima

PresidenteComité Secretario

Ética

ASIPI Futuro

ASIPI Educa

ASIPI Emprende

ASIPI Pro Bono

Marca País

Fortalecimiento 
Institucional

Martín Michaus

Jorge Allende

Jacqueline Moreau 

María del Pilar Troncoso 

Raquel Toñánez

Jorge Chávarro

Elisabeth Siemsen

Luis Baz 

María del Pilar López

Maricruz Villanea

Isabel Manrique

Margarita Zambrano

María Luisa Arce -Torrecilla

María Camila Florez

Presidente

Presidente

Comisión Secretario

Secretario

Comisiones Especiales

Pogramas





Reunión de 
mentores

Un mentor es un profesional 
experimentado que comparte 
sus conocimientos de forma 
desinteresada con otras personas 
con menos experiencia para 
ayudarlas a crecer en una empresa 
o en una asociación. En ASIPI existe 
desde hace más de una década un 
grupo de mentores que actúa como 
guía de los nuevos asociados con 
el fin de trasmitirles la cultura de 
nuestra asociación. Precisamente 
este grupo se reunió el domingo 4 de 
junio por la tarde, y este encuentro 
dejó experiencias y recuerdos 
inolvidables. 
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Ceremonia de 
Inauguración

En la noche del domingo se llevó a 
cabo la ceremonia de inauguración 
del Seminario.



En el marco del evento
el Presidente de ASIPI,

Enrique Díaz,
señaló lo siguiente: 

El metaverso es un mundo virtual que hemos inventado, 
al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos 
que nos hacen pensar que realmente estamos dentro de 
un mundo autónomo e independiente, interactuando con 
todos sus elementos.  La experiencia del metaverso es como 
teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través 
de gafas de realidad virtual y otros complementos que nos 
permitirán interactuar con él.

Precisamente el metaverso no es un mundo de fantasía, 
sino una especie de realidad alternativa en la que podremos 
hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, 
pero sin movernos de la habitación…entonces, si esto es así, 
la propiedad intelectual tiene la misma cabida en él que en el 
mundo real, y nosotros, los profesionales de PI, tenemos que 
estar allí, con las respuestas a las preguntas que aparezcan. 
Tenemos que conocer el terreno donde nos vamos a mover 
para asesorar a nuestros clientes de manera clara y certera, 
tenemos que ser capaces de monetizar los intangibles en esta 
nueva realidad.   

Bienvenidos a este seminario donde trataremos temas 
como los siguientes:  ¿Por qué el metaverso es relevante para 
la propiedad intelectual?,  “NFT en el metaverso”, “La expansión 
de marcas tradicionales en el metaverso”, “consumidor y 
metaverso: ¿Retos de otra realidad?”

Para terminar quiero agradecer de manera muy especial 
a todos los miembros del Comité Ejecutivo, Ex-Presidentes, 
Delegados Nacionales, Coordinadores de las Comisiones, 
de los Programas, Presidentes, Secretarios de los Comités, 
Coordinadores y profesores de los cursos de ASIPI ACADEMIA, 
Coordinadores de ASIPI CLUBS, a todos los miembros de 
ASIPI y a todo el equipo: presidencia, secretaría, tesorería,  
editorial, TI, eventos y audio visual. Gracias a ustedes logramos 
que ASIPI se supere cada vez más.

¡Bienvenidos al futuro!

H
emos escogido este hermosísimo lugar para reen-
contrarnos 100 % presencial. Es cierto que el 
coronavirus supuso un impacto psicológico para 
todos. Sus consecuencias sanitarias, económicas 

y sociales han generado sentimientos de angustia, miedo y 
malestar emocional en la humanidad. En ASIPI durante ese 
período aplicamos algunos antídotos contra esos males: unión, 
amistad, información, conocimiento, risa e incluso ejercicio 
físico a distancia.  Y funcionaron. 

Ahora estamos celebrando el reencuentro de un grupo 
de amigos que no se dieron por vencidos, que se levantaron, 
ayudaron a los demás, acudieron a reuniones virtuales, se 
inscribieron a nuestros webinars, apoyaron emprendedores y 
asistieron a todo tipo de encuentros que organizó ASIPI para 
contagiarse de energía positiva. 

Y así, después de dos años de cambios podemos decir que 
estamos fortalecidos porque hemos aprendido muchas cosas. 
Somos más fuertes y estamos mejor informados para prevenir 
o enfrentar los problemas del futuro.

Y hablando del futuro, qué mejor que comenzar esta 
nueva era en ASIPI que hablando del metaverso.  La palabra 
“metaverso” es un acrónimo compuesto por ‘meta’, que 
proviene del griego y significa “después” o “más allá”, mientras 
que ‘verso’ hace referencia a “universo”, por lo que hablamos de 
un universo que está más allá del que conocemos actualmente.
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Ceremonia de 
Inauguración

En la mesa de honor de la ceremonia 
de inauguración estuvieron 
presentes Luis Henrique do Amaral, 
(Presidente de AIPPI), Alfredo Rendón 
(Director del IMPI) y Maricruz Villanea 
(Directora del Comité Anfitrión de 
Costa Rica). De forma virtual nos 
acompañó Natsume Kenichiro, 
Subdirector General de la OMPI. 
Todos pronunciaron unas palabras de 
apoyo y bienvenida al Seminario. 
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Enrique Díaz
Presidente ASIPI

Entrevista

1. Enrique, comencemos por el principio, porque hay 
muchos nuevos miembros en ASIPI ¿Qué es ASIPI? 
ASIPI es la Asociación Interamericana de la Propiedad 
Intelectual más antigua y más grande de este lado del 
mundo, con 58 años de antigüedad, dedicada a defender 
la causa de la propiedad intelectual no sólo porque sus 
miembros viven de trabajar en esa área del conocimiento 
sino porque está convencida de que se trata de una industria 
que es determinante para el desarrollo económico de los 
países. No más observen los resultados que obtuvimos 
en el estudio del impacto de las marcas en 10 países de 
América Latina y el Caribe que hicimos con la INTA, el cual 
está disponible para todos.  

2. ¿Quiénes somos en ASIPI? 
Somos un grupo de más de 1000 abogados, ingenieros, 
administradores, economistas y personas de variadas 
profesiones de todas las edades, convencidos de que 
podemos aportar a las empresas, a la sociedad y a los 
gobiernos nuestros conocimientos por el bien de todos. 

La asociación cuenta con miembros en casi todos los 
países de las Américas. Los grupos más grandes son en 
Perú, Brasil, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos.  
Contamos con 25 comités de trabajo que hacen estudios 

y propuestas en temas de marcas, patentes, trade dress 
conocimientos tradicionales, etc. Hace poco se crearon 5 
comisiones especiales: relaciones institucionales, ASIPI 
futuro, ética, marca país y pro bono y tenemos 2 programas: 
ASIPI EDUCA y ASIPI EMPRENDE. 

3. ¿Cuándo, dónde y por qué nos reunimos en ASIPI? 
¿Cuándo? Todo el tiempo. Nos reunimos anualmente 
pero se puede decir que todos los días del año tenemos 
un seminario o un grupo de trabajo investigando un tema.  
¿Dónde nos reunimos? Desde cualquiera de los hermosos 
países donde tenemos miembros. Cada año un grupo de 
personas de empresas de cada uno de los países que es 
sede se esfuerza por hacer ameno, amable y cordial nuestras 
reuniones ¿Por qué nos reunimos? Estamos asociados y 
nos reunimos porque creemos que es la mejor manera de 
compartir saberes, de conectarnos y de avanzar. América 
no es el nuevo mundo. Esa es la versión europea de la 
historia. Estudios antropológicos demuestran que es posible 
que aquí haya habido comunidades viviendo, trabajando y 
compartiendo conocimiento mucho antes que en Europa.  
Así que como grupo tenemos mucho que aportar. Estamos 
despertando y nos hemos dado cuenta que no somos solo 
receptores sino emisores de conocimiento. 
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4. Estamos estrenando desde diciembre de 2021 
nuevo Comité Ejecutivo. ¿Qué planes tiene? 
Muchos y necesitamos la ayuda de todos para llevarlos a 
cabo. Voy a nominar algunos:  

•	 “Manos	a	 la	obra”:	Buscamos	que	ASIPI se convierta 
cuanto antes en un motor económico que beneficie 
a los asociados y a sus respectivas firmas. A la larga, 
esto no sólo nos favorece a nosotros sino que en 
un mediano plazo beneficia a nuestros países y a la 
humanidad entera. 

•	 “Unidos	 es	 mejor”:	 Nos	 interesa	 adelantar	 proyectos	
conjuntos con organizaciones internacionales herma-
nas como INTA, FICPI y AIPPI y hacer alianzas con 
bancos multilaterales e incubadoras de negocios para 
llevar a cabo proyectos que giren alrededor de la 
gestión de la PI.

•	 “Bases	sólidas”:	Seguiremos	trabajando	en	los	comités	
porque el contenido académico que ahí se genera es 
la columna vertebral del expertise de la asociación. 
Además de debatir y analizar temas de actualidad, es 
en ellos donde se incuba el futuro de la PI y se generan 
propuestas para nuevas políticas. Precisamente para 
unir esta finalidad con la idea de incentivar la gestión de 
valor del negocio es que tenemos la intención de crear 
la primera especialidad o maestría en monetización y 
valuación de intangibles que sea soportada por algún 
organismo financiero regional o mundial.

•	 “De	 la	 teoría	 a	 la	 práctica”:	 Considero	 que	 es	 el	 mo-
mento de aterrizar todo el bagaje de conocimientos que 
hemos adquirido, ponerlo en práctica y monetizarlo. Por 
ejemplo, está bien saber qué es el NIL (name, image, 
likeness) o el user generated content, pero llegó la hora 
de aprender a hacer negocios con todas esas figuras. 

•	 “Quien	vive	para	servir	no	sirve	para	vivir”:	En	momentos	
como este todos debemos elegir ser más solidarios. Los 
profesionales de la PI estamos llamados a colaborar 
apoyando a los emprendedores, la creatividad y la 
innovación. Por eso hay que acompañar a nuestro 
Concurso de Patente Verde, la Comisión ASIPI PRO 
BONO y a ASIPI EMPRENDE, que son nuestra punta de 
lanza para lograr este fin. 

La idea detrás de estos planes es ser más pragmáticos, 
capitalizar económicamente nuestros conocimientos en PI 
y aprender a hacer negocios que nos beneficien a todos. 

… “O cambiamos
o nos cambian”…

… “Gana-gana”:
Se busca generar negocios
que beneficien a todos…

… La idea detrás de estos planes 
es ser más pragmáticos, capitalizar 

económicamente nuestros 
conocimientos en PI y aprender

a hacer negocios que nos 
beneficien a todos…

•	 “O	 cambiamos	 o	 nos	 cambian”:	 La	 realidad	 pospan-
demia nos obliga a poner en práctica una nueva 
forma de hacer negocios que no sólo se centre en la 
actividad de registro, obtención de patentes y litigios; 
sino en la búsqueda de nuevos negocios, valoración y 
administración de la PI.

•	 “Gana-gana”:	 Se	 busca	 generar	 negocios	 que	 bene-
ficien a todos. Por ejemplo, si se apoya a las autoridades 
nacionales para la creación de bases de datos donde 
se publiquen las solicitudes de patentes en las que 
los inventores requieran recursos, entonces muchos 
inversionistas, incubadoras de negocios, joint ventures o 
entidades de crowfunding podrán apoyar las creaciones 
que sean de su interés, y nosotros podremos intervenir 
en la gestión jurídica y gestión de valor del negocio.  

•	 “Otro	 punto	 de	 vista”:	 Proponemos	 trabajar	 con	 las	
oficinas de gobierno para promover la monetización de 
los activos de PI. Se busca que ellas entiendan que no 
se trata sólo de abordar nuestra área de práctica desde 
un enfoque estadístico -número de marcas y patentes 
se obtienen- sino de seguimiento del negocio –saber 
cuáles y cuántas de esas figuras generaron recursos 
para los titulares o inventores-
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5. ¿Qué espera la membresía durante su mandato 
como Presidente 2021-2024?
De ASIPI espero que siga siendo la asociación que ha 
sido desde que la conozco. No sólo una asociación de 
profesionales sino una familia. Los invitados de otras 
asociaciones siempre resaltan que en ASIPI, más que una 
asociación de profesionales, siempre encuentran calor 
humano y afecto. Para nosotros el networking no es una 
obligación sino un placer, algo que naturalmente se da. 
Espero que eso continúe. 

6. ¿Por qué es importante este Seminario? 
Durante los últimos 58 años ASIPI ha enfrentado todo tipo 
de retos: científicos, económicos, políticos y sociales. Hace 
cuatro años, cuando era vicepresidente de la asociación, 
pensamos que el mayor desafío iba a ser estar a la par de 
la cuarta revolución industrial o lo que es lo mismo, de los 
avances en inteligencia artificial. De ahí que logo elegido en 
ese entonces fue “ASIPI mira el futuro”.  Nadie sabía lo que 
sucedería durante el 2019, 2020, 2021. 

Pero en ASIPI enfrentamos la crisis unidos, apoyán-
donos. Este será nuestro primer encuentro 100% presencial 
luego de la pandemia y los invito a asistir porque les 
tenemos preparados unos paneles y unas conferencias 

maravillosas que de alguna forma nos harán entender 
las frases que mencionábamos arriba: “Manos a la obra”, 
Unidos es mejor”, “O cambiamos o nos cambian”. 

¡Qué mejor que comenzar esta nueva era hablando 
del metaverso!  La palabra “metaverso” es un acrónimo 
compuesto por ‘meta’, que proviene del griego y significa 
“después” o “más allá”, mientras que ‘verso’ hace referencia 
a “universo”, por lo que hablamos de un universo que está 
más allá del que conocemos actualmente. El metaverso 
es un mundo virtual que hemos inventado, al que nos 
conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos 
hacen pensar que realmente estamos dentro de un mundo 
autónomo e independiente, interactuando con todos sus 
elementos.  

En esa realidad alternativa podremos hacer las mismas 
cosas que hacemos hoy (comprar, entretenerse, estudiar, 
inventar) pero sin movernos de casa. Esto quiere decir que 
las marcas, las invenciones, la protección de datos, los 
secretos empresariales y todo lo que constituye la materia 
prima de nuestro trabajo estará allí … los invito a entender 
y si lo deciden, a tener presencia en el metaverso sin miedo, 
bien informados, con la mente abierta.

¡Bienvenidos al futuro!
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Maricruz Villanea
Presidente del Comité Anfitrión Seminario ASIPI

Costa Rica 2022

Entrevista

1. ¿Quién es Maricruz Villanea? 
Soy socia directora y fundadora de Ideas PI, una firma que 
nace en Costa Rica hace más de una década. Hoy en día 
tenemos oficinas en todo Centroamérica.

mostrada por el ilustre líder y académico, el expresidente 
de Uruguay, Julio María Sanguinetti que sintetizó: “Donde 
haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad”. Los 
costarricenses no tenemos ejército y el dinero que un país 
normalmente invierte en ese tema se invierte en educación. 
Nuestro índice de alfabetismo es de casi el 98%.
Otra cosa que nos caracteriza es el respeto a las libertades 
y derechos del individuo así como la igualdad de los 
ciudadanos, garantizada por las leyes constitucionales. 
Esta actitud se ha consolidado en el imaginario colectivo 
desde sus inicios al autodenominarse “igualiticos” como los 
rayos de una esfera, deviniendo en su gentilicio alternativo 
como “ticos” que lo llevan con orgullo y reconocimiento 
internacional. 

… A los ticos
nos define
el pacifismo…

2. ¿Cómo define la identidad del costrarricense? 
Como la suma de sus tradiciones, idiomas, gastronomía, 
héroes, leyendas, mitos, símbolos y todo aquello que 
está presente en lo cotidiano y es considerado genuino 
de la nación. A los ticos nos define el pacifismo. Los 
antepasados al no tener que luchar militarmente en contra 
del Imperio Español y debido a la pobreza de la región, no 
desarrollaron un espíritu de lucha y más bien optaron por 
convivir en paz. Es por eso que llama mucho la atención 
que el primer ordenamiento jurídico fuera llamado el Pacto 
de la Concordia, en el cual se declaraban los derechos y 
las libertades de los costarricenses, y que el primer Jefe 
de Estado, Juan Mora Fernández, fuera un educador y 
no un caudillo militar. Este elemento identitario se fue 
consolidando a través de la percepción mundial, como la 

… Esta actitud se ha consolidado 
en el imaginario colectivo desde 
sus inicios al autodenominarse 

“igualiticos”…
3. ¿De dónde viene la expresión “Pura Vida”

La expresión Pura Vida viene de una película Mexicana de 
1955 dirigida por Gilberto Martínez Solares, y protagonizada 



por Antonio Espino y Ramón Valdés. Antonio Espino 
conocido como el Clavillazo repite 3 veces esa frase. En 
esta época México era una influencia muy importante 
para Costa Rica, muchas personas solían irse a estudiar 
a México, en los cines se veían películas mexicanas. Los 
viajes preferidos de los costarricenses eran a México, ir a 
Europa debía ser por barco y era muy costoso. 

4. ¿Qué fue lo más sencillo y lo más complejo de su 
labor como Presidente del Comité Anfitrión del 
Seminario de ASIPI Costa Rica?
La verdad ha sido una experiencia súper bonita colaborar 
con la asociación para recibir a colegas y amigos en mi 
país. He tratado de colaborar en todo lo posible para que el 
congreso sea un éxito. No hemos tenido temas complejos 

y los que hemos participado nos hemos puesto de acuerdo 
sin problemas.

5. ¿Cómo ve a su país en materia de legislación y juris-
prudencia sobre propiedad intelectual?  
El país no ha tenido grandes cambios en materia de 
legislación en los últimos años, los cambios más notorios 
han sido la implementación de la anualidad de patentes, 
la simplificación de los requisitos del poder marcario 
y el proceso de digitalización de los trámites que me 
vengan a la mente ahorita. Hemos notado una tendencia 
al proteccionismo territorial a mi criterio un poco mal 
interpretado y dejando desprotegidas a las marcas 
internacionales.

Simón Valverde
Coordinador Comité Académico

Seminario Costa Rica

Entrevista

1. Usted es socio de Arias Law pero tiene un perfil 
académico importante pues trabajó en la Universidad 
de Costa Rica ¿Cómo influye su actividad profesoral 
e investigativa en su práctica?
Una de las facetas que más he disfrutado y de la cual 
he aprendido más como profesional es precisamente 
la de docente. He podido impartir lecciones en distintas 
universidades del país y compartir conocimiento con los 

estudiantes, así como crecer con sus experiencias, retos 
e inquietudes. A través de las discusiones con ellos he 
podido replantear, proponer y mejorar como profesional, 
lo que me ha permitido tener una visión más holística a la 
hora de atender los asuntos de mis clientes.

2. ¿Qué se sabe en Costa Rica del metaverso? 
Al igual que en muchos países del mundo entero, el tema 
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del metaverso en Costa Rica es aún desconocido para 
ciertos sectores, al menos en su dimensión práctica. 
Desde el punto de vista legal se han planteado muchas 
inquietudes en cuanto a su regulación. En nuestro 
campo se dice que el derecho siempre va detrás de la 
realidad y el metaverso no es la excepción. Veremos 
muchos desarrollos técnicos y prácticos que generarán 
innumerables retos. La sociedad entera deberá buscar las 
mejores soluciones para regularlo. 

3. ¿Qué le recomendaría a los próximos organizadores 
académicos de Seminarios de ASIPI en el futuro? 
¿Qué no se les puede olvidar?
ASIPI siempre ha hecho un esfuerzo enorme y 
generosamente reconocido por sus asociados al brindar 
programas y contenidos académicos relevantes para 

el mundo de la propiedad intelectual. El seminario que 
se avecina no será la excepción y con gran atino se ha 
escogido una temática que es tendencia y que quizás 
representará una nueva realidad en la que todos viviremos.
Mi recomendación para los próximos organizadores 
académicos es seguir en la misma línea ya que para 
los asociados es sumamente importante entender y 
comprender el rumbo legal que pueden tomar aquellos 
temas sobre los cuales aún se desconocen las respuestas. 
El perfil de los asociados de ASIPI permite encontrar 
tanto abogados que están en el día a día asesorando a 
sus clientes, como profesionales que son generadores de 
opinión y que tienen influencia en la creación y desarrollo 
de nueva normativa y jurisprudencia. Para todos es 
indispensable estar actualizados en las últimas corrientes 
del mundo del derecho.

Laura Valverde
Coordinadora Comité Logística 

Seminario Costa Rica

Entrevista

1. Dos preguntas: ¿Cuáles fueron tus funciones como 
Coordinadora del Comité de Logística del Seminario 
de Costa Rica? y ¿Según tu experiencia, qué no se 
le puede olvidar a quiénes tengan esa función en 
eventos futuros?
Dentro de mis funciones como Coordinadora del Comité 
de Logística del Seminario de Costa Rica estuvo apoyar 

a la Presidenta del Comité Anfitrión en coordinar con 
los miembros locales nuestro aporte y participación, 
principalmente en el evento que organizan las firmas 
locales. La coordinación de todos los asociados es de 
suma importancia para lograr que el evento cumpla con 
las expectativas y sea algo de lo que nos sentimos orgullos. 
Mi recomendación para esta función a futuro es escuchar 
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todas las opiniones porque de la mezcla de todo el equipo 
local salen las mejores ideas. 

2. Tu especialidad son ciencias de la vida. ¿Cómo ves 
todo esto del metaverso?
El metaverso va a impactar todas las áreas del derecho, 
las ciencias de la vida no serán la excepción. Los 
profesionales en la salud serán de los primeros en 
hacer un uso exhaustivo de la realidad virtual y esto 
conlleva a que la industria de las ciencias de la vida deba 
implementar recursos educativos para sus profesio-

nales en el metaverso. Las plataformas de telemedicina 
van a tener un auge y se va a desarrollar aún más la 
farmacogenética, utilizando la información genómica de 
un paciente para personalizar los fármacos que utiliza 
para un tratamiento médico. También veremos más 
accesorios y terapias digitales que van a ir ligadas con 
la telemedicina para que los profesionales de la salud 
puedan tener sus prácticas en el metaverso y diagnosticar 
pacientes más efectivamente. Esto dará paso a que los 
entes regulatorios acepten los datos digitales y registros 
médicos digitales para aprobación de medicamentos.

… Los profesionales en la salud 
serán de los primeros en

hacer un uso exhaustivo de
la realidad virtual …

… veremos más accesorios y 
terapias digitales que van a ir 

ligadas con la telemedicina para 
que los profesionales de la salud 
puedan tener sus prácticas en el 

metaverso y diagnosticar pacientes 
más efectivamente…
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Coctel de 
inauguración
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En el radar
de ASIPI

En Venezuela Moreau González & 
Asociados (MGA) llegó a sus 10 años 
y con ello estrenamos nueva imagen. 

Agradecemos a todos nuestros amigos, 
aliados y clientes por la confianza y el 
apoyo. ¡¡¡Seguimos por muchos más!!!

Elzaburu sigue creciendo y tendrá la 
nueva sede en Valencia, situada en la 

calle Isabel la Católica Nº 8, en el Edificio 
Condes de Buñol. Al frente de esta oficina 
están Manuel Mínguez, como director, y 

Paloma Querol, abogada asociada. Ambos 
cuentan con una amplia experiencia en 
evaluar, diseñar y gestionar estrategias 

de protección y defensa de activos 
intangibles para empresas y entidades 

públicas.

Cavelier Abogados, firma colombiana 
de propiedad intelectual, informa el 

lanzamiento de su nueva página web 
(www.cavelier.com) con motivo de su 

aniversario número 69. Adicionalmente, 
este año celebra los 100 años del 

nacimiento de su fundador, Germán 
Cavelier, un ícono del derecho. 

¡Felicitaciones!

Anunciamos la publicación del libro “Derecho 
de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y 

Comentarios” en dos tomos, de nuestro Asociado 
Gustavo León y León. El libro ha sido editado por 
la editorial Gustavo Ibáñez de Colombia y lleva un 
prólogo del profesor José Manuel Otero Lastres y 
una presentación del Presidente del Tribunal de la 

Comunidad Andina Dr. Hugo Gómez Apac.
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ASIPI
Agradece

ASIPI está muy agradecido con los 
diversos comités que hicieron posible este 
encuentro: Comité anfitrión, académico y 
logístico. Debemos resaltar su organización 
y calidez. Si Costa Rica es pura vida ellos 
son puro amor ¡Gracias!

Maricruz Villanea
Presidente

Carlos Corrales Gabriela Miranda Kristel Faith

Simón Valverde
Coordinador

Comité anfitrión

Comité académico

Miembros del Comité Académico
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Laura Valverde
Coordinadora

Fabiola Saenz Guillermo Rodríguez

Monserrat Alfaro Marco Antonio López Melissa Mora

Comité logístico

Miembros del Comité Logístico



ASIPI
Comenta

•	 La marca país de nuestro anfitrión es:

•	 Costa Rica es el país más feliz de América Latina, según The World 
Happiness Report de 2021. 

• Costa Rica es una de las democracias más antiguas de América. 
• Costa Rica es un país orgulloso de su herencia y tradición de 

negociación sobre enfrentamiento, desarrollo social sobre gasto 
militar y tolerancia sobre hostilidad. 

• El país es sede de muchas organizaciones internacionales como la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Universidad para la 
Paz de las Naciones Unidas y el Consejo de la Tierra.

• Costa Rica abolió sus fuerzas militares en 1949 y desde entonces ha 
dedicado importantes recursos a la inversión en salud y educación. 

• Su población de 4.4 millones de personas disfruta de una tasa de 
alfabetización del 96% y una esperanza de vida de 79.3.

• Costa Rica recibe más de 1.7 millones de turistas al año. Se estima 
que hasta un 80% de todos los visitantes al país vienen a hacer 
turismo ecológico o actividades conexas.

• La sostenibilidad no es una práctica en Costa Rica; es una forma de 
vida.

• Existen dos teorías sobre el origen del nombre. Una, según la cual 
Cristóbal Colón habría sido quien lo nombró así tras creer que 
encontraría grandes cantidades de oro y otra, según la cual la 
expresión “Costa Rica” en realidad se escribe Costarrica y proviene 
de la palabra que usaban los aborígenes Huetar que habitaban esta 
zona para identificar a su pueblo. 

Highlights sobre Costa Rica  
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Enrique Díaz
Presidente

México

Luis Alejndro Henríquez
Vice Presidente 1

Venezuela

Jorge Chávarro
Vice Presidente 2

Colombia

Matías F. Noetinger
Secretario
Argentina

Ricardo Fischer
Tesorero

Estados Unidos

Marco Antonio Palacios
Vocal 1

Guatemala

Martín Pittaluga
Vocal 2
Uruguay

Giselle Reuben
Vocal 3

Costa Rica

Elisabeth Siemsen
Presidente saliente

Brasil

Comité Ejecutivo • ASIPI / 2021 / 2023
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¡Campaña
de reciclaje!

Durante este seminario encontrarás 
puntos de reciclaje para reducir el impacto 
ambiental de nuestros eventos.

¡Súmate a nuestra campaña!
#asipi  

¡ASIPI RECICLA!
Recicla, reutiliza y reduce

Durante nuestro seminario en Costa Rica ubica nuestros
puntos de reciclaje y ayúdanos a cuidar

el medio ambiente

Organiza
Comité de Acción Social

Comité de Diversidad y Sostenibilidad



ASIPI
en imágenes
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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.

Equipo editorial

Enrique Díaz: Presidente de ASIPI 
Juli Gutiérrez: Directora ejecutiva de ASIPI

Natalia Tobón: Editora
Marcela Montañés: Revisión de textos

Saúl Álvarez Lara: Diseño


