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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!

LUNES 6 DE JUNIO
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L
a palabra “metaverso” está formada con el prefijo meta 
(más allá, en griego) y las sílabas finales de universo. La 
acuñó Neal Stephenson en la novela “Snow Crash” para 
referirse a una dimensión paralela en la que las personas 

pueden escoger un avatar que los represente con la apariencia 
que deseen. Por ejemplo, en ese libro el personaje central del 
relato, llamado “Héroe Protagonista”, trabajaba de repartidor 
de pizzas en el mundo real y actuaba como un príncipe en el 
mundo virtual.  Pues bien, todos nosotros también podremos 
tener una nueva identidad en el metaverso, pero lo que es 
más importante, todos también estamos en capacidad de 
beneficiarnos de los nuevos modelos de negocios que están 

ASIPI
Destaca

apareciendo gracias al desarrollo del metaverso y a tecnologías 
como blockchain, Inteligencia Artificial, IoT, 5G, realidad virtual y 
realidad aumentada.
En pocas palabras, el metaverso representa un cambio de 
paradigma en la forma en la que socializamos, aprendemos, 
compramos, nos divertimos e incluso nos comunicamos 
tanto a nivel personal como comercial. Precisamente por ello 
el lunes 6 de junio de 2022, en el Seminario de ASIPI Costa 
Rica, hablamos sobre la relevancia de la propiedad intelectual, 
las políticas de privacidad y la monetización de activos en el 
metaverso. En este boletín encontrará un resumen de todo lo 
conversado. 
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ASIPI FIT
Caminata / Carrera 5K

Todo un éxito resultó ser este evento.
Se presentaron 99 participantes.
Los resultados fueron los siguientes: 

¡Agradecemos al estudio Ideas
por su generoso patrocinio!

Mujeres

Hombres

1era.
2da.
3ra.

1ero.
2do.
2do.
4to.

Maricruz Villanea
Jacqueline Moreau
Irene Castillo

León Weinstok
Enrique Díaz
MartÍn Pittaluga
Jorge Allende





Charla
introductoria

¿Qué es el metaverso? 
Interactuando con la 
realidad virtual 

Panelista
Ignacio Acosta

Future Intelligence
Costa Rica

Panelista
Alberto Carrillo

Future Intelligence
Costa Rica

Moderdor
Roberto Ríos

Hoglund & Pamias. PSC
Puerto Rico

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”. Algo 
así como un universo que está más allá del que conocemos 
actualmente. 

El metaverso es un rompecabezas que aún está por armar, 
compuesto por cuatro piezas: la realidad aumentada, la realidad 
virtual, la inteligencia artificial y la tecnología blockchain:

“Pasamos del escritorio a la web y al 
móvil; del texto a la foto y al video. Pero 
ese no es el final. La próxima plataforma 
será aún más inmersiva. La encarnación 
de la web donde usted mismo es parte de 
la experiencia, no solo mirándolo. Eso es 

lo que llamamos el metaverso...”.
Mark Zuckerberg

Realidad
aumentada

Tecnología 
blockchain

Inteligencia 
artificial

Realidad
virtual
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Las siglas que hay que empezar a dominar en este nuevo mundo
son las siguientes:

Además, hay que saber distinguir pues una cosa es el metaverso, otra el 
multiverso y otra el omniverso:

Crypto

3D
VR
AR
MR

Dinero digital. Sinónimo de cryptomoneda, moneda virtual 
o criptodivisa.

3 dimensiones
Realidad virtual
Realidad aumentada
Realidad mixta

El metaverso es un mundo virtual 
paralelo donde todos podremos 
interactuar digitalmente con una 

identidad que equivale a un avatar 
personalizado. Allí podremos jugar, 

comprar, trabajar y socializar ¿Cómo 
entrar al metaverso? Para tener 

acceso al metaverso sólo se necesitan 
un par de cosas: gafas de realidad 

virtual y controles de mano para tocar 
y sentir texturas. Sus primeros pasos 

los hemos visto como los juegos de rol 
como Second Life, Minecraft

o World of Warcraft.

Un multiverso es una colección de 
mundos virtuales que operan de 
manera independiente en lo que 
respecta a reglas e identidades 

digitales. En la actualidad, en la era de 
la Web 2.0, estamos en un multiverso, 

interactuando con una variedad de 
aplicaciones, sitios web y juegos,
cada uno de los cuales implica

un mundo diferente.

El omniverso es la 
colección de todos 
los metaversos y 

multiversos. 

Metaverso Omniverso Multiverso

Para operar regularmente el metaverso requiere 3 
elementos: presencia, interoperabilidad y estandarización. La 
presencia es la capacidad de cada usuario de estar presente 
en el metaverso, es decir, de tener un espacio e identidad 
propia (el usuario podrá crear un avatar que lo represente y 
que, por medio de la realidad virtual, será capaz de interactuar 
con los avatares de otras personas en el metaverso). 

La interoperatividad es la capacidad de dos o más 
sistemas de intercambiar información y utilizar la información 
intercambiada. El metaverso debe poder crear un espacio en 

el que la información sea fácilmente accesible y utilizable, para 
que los sistemas puedan comunicarse. 

Por último, todos los sistemas del metaverso deben ser 
compatibles entre sí, lo que significa que cada uno de ellos 
debe amoldarse a un estándar promedio que permita que todo 
funcione sin interrupciones. Esto puede ser complicado el día 
de hoy. 

Superar estos retos no será fácil por varias razones. La 
primera es que los gigantes involucrados, como Facebook 
y Microsoft, tienen cada uno su propia visión única del 

… Para operar regularmente el 
metaverso requiere 3 elementos: 

presencia, interoperabilidad y 
estandarización…



metaverso. La segunda es que una plataforma grande y 
constantemente disponible que vaya a operar globalmente 
consume grandes cantidades de energía que debe generarse 
de manera respetuosa con el medio ambiente.

Durante el seminario Ignacio Acosta y Alberto Carrillo de 
Costa Rica explicaron que la empresa donde trabajan (Future 
Intelligence) genera estrategias para que sus clientes puedan 
ingresar al metaverso, hacer proyectos con NFT, virtual fashion 
y moverse en mundos virtuales. De hecho, gracias a una 
pregunta del moderador, Roberto Rios de Hoglund & Pamias, 
PSC (Puerto Rico),  explicaron que el metaverso es apto para 
todas las industrias y que allí todas van a encontrar diferentes 
públicos. 

Ignacio y Alberto explicaron que el metaverso es la tercera 
generación de Internet. La primera fue en los noventa y ese 
Internet conectaba a usuarios con la información. Luego 

tenemos la versión 2.0 que es la de redes sociales. La que sigue 
es diferente porque se trata de espacios donde las personas 
interactúan. 

Los panelistas opinaron que en el futuro cercano vamos a 
ver a muchísimas marcas a nivel global ingresar a este espacio. 
Uno de los problemas será cómo medir el retorno de la 
inversión: durante cuánto tiempo van a tener activo el mundo, 
van a crear o no un mundo propio, cuál es el objetivo, si van 
o no a cobrar ingreso o no a los locales virtuales, entre otros. 

En todo caso, según ellos, estamos ante una enorme 
oportunidad de negocio e inversión donde se permitirá 
introducir nuevos productos o servicios, enriquecer la 
experiencia del usuario y recopilar y tratar nuevos datos de 
mercado que permitan, en definitiva, generar una mayor 
diferenciación competitiva para las organizaciones que se 
atrevan a explorar en estos nuevos espacios.
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Conferencia
¿Por qué el metaverso 
es relevante para la 
propiedad intelectual?

Panelista
Megan Carpenter

University of New Hampshire
Estados Unidos

Panelista
Micky Minhas

University of New Hampshire
Estados Unidos

Moderdor
Luis Alonso García
Estudio Echecopar

Perú

Esta charla estuvo a cargo de Megan Carpenter y Micky 
Minhas de la University of New Hampshire (EE.UU) y el 
moderador fue Luis Alonso García, del Estudio Echecopar 
(Perú). Según los expositores el metaverso presenta múltiples 
desafíos en términos de propiedad intelectual e industrial. 
Algunos de ellos son los siguientes: 

•	 Proteger	 la	 marca	 en	 un	 entorno	 virtual.	 Se	 sugiere	
actualizar el portafolio de las compañías y clasificar 
sus intangibles adecuadamente para abarcar todos 
los ámbitos de protección en los países con presencia. 
Incuso registrarlos como “producto virtual”. Esto 
permitiría actuar contra el infractor que vende, por 



ejemplo, unos zapatos virtuales con una marca idéntica 
sin necesidad de probar que existe riesgo de confusión 
en el consumidor.

•	 Definir	 la	 titularidad	 de	 los	 derechos	 sobre	 las	
obras en el metaverso porque los principios de 
coautoría y copropiedad son complejos en tales 
circunstancias.

•	 Armonización	 de	 reglas.	 Como	 el	 metaverso	 sería	 la	
evolución natural del internet de la información al 
“internet del valor” entonces tendremos que armonizar 
regulaciones relacionadas con los sistemas de pago 
y, sobre todo, la acreditación de la prueba digital de la 
propiedad.

•	 La	 protección	 de	 datos	 y	 la	 inteligencia	 artificial.	 Se	
requieren unos principios que podrían servir de guía 
para resolver los problemas que puedan ocasionar los 
avatares en metaverso. 

•	 Dado	que	estas	identidades	virtuales	tienen	apariencia	
y pueden interactuar entre sí, el desafío es desarrollar 
el concepto de identidad digital para admitir que los 
avatares, como alter ego virtual de una persona o 
empresa real, puedan negociar e, incluso, delinquir.

•	 Del	 mismo	 modo	 que	 hoy	 es	 posible	 la	 contratación	
electrónica o telefónica, “ciertos contratos sí podrían 
negociarse y celebrarse válidamente en el metaverso” 
por lo que habría que verificar las reglas aplicables. 

•	 El	metaverso	no	solo	será	un	videojuego	sensorial.	Los	
NFT, las criptomonedas o las finanzas descentralizadas 
pueden revolucionar el mercado y la sociedad. Tal 
vez sea ya el momento de sentar las bases de una 
legislación que algunos ya denominan metalaw y que 
irá desarrollándose a medida que se presenten los 
casos en el nuevo mundo virtual. En todo caso “Lo que 
pase en metaverso, no se quedará en el metaverso”.

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

En todo caso “Lo que pase en metaverso, no se quedará en el metaverso”
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Panelista
James Gatto
Shepard Mullin
Estados Unidos

Panelista
Patrick Sweeney

Interactive Entertaiment Law Group
Estados Unidos

Moderdor
Aldo Fabrizio Módica

Bareiro Módica Abogados
Paraguay

Conferencia
¿Cómo el gaming se 
convirtió en el motor 
del metaverso?

Es posible que Fortnite, el videojuego que se convirtió en un 
fenómeno global que transformó a las celebridades en jugadores 
y a los jugadores en celebridades, haya estado construyendo 
los cimientos del metaverso ante nuestros ojos sin darnos 
cuenta. Y es que si bien la idea del metaverso comenzó gracias 
a una novela escrita hace décadas por unos soñadores que 

vislumbraron espacios generados por computadora en los que 
sus personajes pasaban gran parte de sus días, poco después 
juegos como Second Life, Minecraft y Roblox representaron una 
primera ola en el desarrollo del metaverso. 

Roblox por ejemplo permite comprar objetos, construir 
edificaciones o crear minijuegos. También se celebran eventos 



como conciertos, exposiciones de arte y reuniones de trabajo. 
En Fortnite se pueden comprar objetos digitales e incluso se 
han celebrado conciertos masivos.

¿Cuál es el secreto del éxito de esos videojuegos? Los 
desarrolladores dicen que el Internet de hoy opera de manera 
solitaria (un feed de Facebook, Instagram o TikTok no se siente 
igual que pasar el rato con tus amigos, aunque estés mirando 
lo que han publicado). Los videojuegos en cambio, permiten la 
interacción social. 

levantar una obra que puede ser una casa o un estadio. En esta 
misma plataforma se compran los elementos que permitirán 
complementar la propiedad como objetos decorativos para el 
hogar o prendas digitales para los personajes.

Lo cierto es que en unos años nos preguntaremos cómo 
pudimos vivir sin el metaverso, como hoy nos preguntamos 
con el Internet. Fundamentalmente, el metaverso consolida 
los elementos digitales de nuestra vida (videojuegos, redes 
sociales, mensajería, comercio electrónico) en una experiencia 
integral.

Para 2024, el Informe de mercado de juegos global 2021 de 
Newzoo predice que la industria de los videojuegos alcanzará 
los 218. 700 millones de dólares con un crecimiento sostenido 
del 8,7 % anual. Además, la cantidad de jugadores en todo el 
mundo desde 2020 ha aumentado en una cifra alrededor de un 
5,3% interanual, lo que hace que hoy se pueda hablar de 3 mil 
millones de jugadores.

James Gatto de Sheppard Mullin (EE.UU), Patrick Sweeney 
de Interactive Entertainment Law Group (EE.UU) y Aldo Fabrizio 
Módica, de Bareiro Módica Abogados (Paraguay), quien actuó 
como moderador, hicieron esta presentación. 

… Es como comprar terrenos físicos, 
pero aquí es en píxeles y se le paga a 
los dueños del espacio (Meta, Roblox, 

Minecraft) para luego levantar una obra 
que puede ser una casa

o un estadio…

… Lo cierto es que en unos años nos 
preguntaremos cómo pudimos vivir sin el 
metaverso, como hoy nos preguntamos 

con el Internet…

Para jugar en el metaverso será indispensable utilizar 
sistemas de realidad virtual (gafas, chalecos) y métodos 
digitales de pago (criptomonedas) para adquirir los elementos. 
Esto significa que todo estará implementado a través de NFT 
para que la gente compre ropa para vestir a sus avatares o 
adquiera terrenos para construir sus propiedades.  Es como 
comprar terrenos físicos, pero aquí es en píxeles y se le paga 
a los dueños del espacio (Meta, Roblox, Minecraft) para luego 
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Panelista
Leo Elduayen

Koibanx
Argentina

Moderador
Matías Noetinger

Secretario ASIPI
Argentina

Conferencia Transacciones
en el metaverso 

El metaverso es la evolución natural del internet de la 
información al “internet del valor”. 

Las tecnologías innovadoras, como las criptomonedas y la 
cadena de bloques, han simplificado enormemente el progreso 
del metaverso en los últimos años porque permiten, incluso a 
través de diferentes proveedores, la continuidad de los datos y 
la realización de transacciones seguras. 

Los NFT son el mejor ejemplo de cómo se puede usar la 
tecnología blockchain para verificar la propiedad de los activos 
digitales. Ya existen plataformas de realidad virtual 3D que 
aprovechan esta tecnología.

La consistencia de datos y activos verificados en un 
metaverso le permiten al usuario, por ejemplo, usar un zapato 
comprado a Nike como NFT para todos sus avatares virtuales. 

Esto se aplica al mundo virtual del Grupo Meta, así como a todos 
los demás mundos virtuales como los de Fortnite, Minecraft o 
incluso los mundos virtuales ya existentes como Decentraland. 

Recordemos que cada uno de los mundos virtuales que 
conforman el metaverso tienen sus propias reglas de juego. 
Son plataformas privadas con normas que los usuarios aceptan 
al firmar los términos y condiciones. Incluso han desarrollado 
fórmulas para resolver conflictos en su mundo, una especie de 
metajurisdicción.

Koibanx es una empresa líder en tokenización financiera 
que construye los rieles que posibilitan pagos multi-activos, 
convirtiendo las tenencias del sistema financiero en líquidas, 
permitiendo que se realicen pagos mixtos y parciales utilizando 
criptomonedas, dinero fiat, títulos valores, commodities y 

… Las tecnologías innovadoras, como las criptomonedas 
y la cadena de bloques, han simplificado enormemente 
el progreso del metaverso en los últimos años porque 
permiten, incluso a través de diferentes proveedores, 

la continuidad de los datos y la realización de 
transacciones seguras…



puntos de fidelidad. La plataforma de la compañía es compatible 
con la infraestructura financiera tradicional, una vez conectada 
a esta refleja los activos registrados en la entidad financiera y 
los representa en forma de token cripto sobre la blockchain 
seleccionada.

¿Qué negocios hay en el metaverso? Muchos. Ya se habla de 
publicidad virtual, tiendas virtuales (de ropa, casas, coches…), 
arte,  compra venta de tokens o criptomonedas, compra y 
venta de bienes raíces e inversiones en casinos. Tal vez lo más 

importante en este momento es el negocio del entretenimiento 
(música y videojuegos).

 “No le tengan miedo al metaverso”. “La tecnología en sí no 
es ni buena ni mala, es la forma como la usamos lo que hace la 
diferencia”. Leo Eduayen

Esta charla estuvo a cargo de Leo Elduayen, Koibanx 
(Argentina) y el moderador fue Matías Noetinger, Secretario de 
ASIPI (Argentina)
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Panelista
Dorian Slater Thomas

Frankfurt Kurnit Klein & Seiz
Estados Unidos

Panelista
Adrian Perry

Covington & Burling LLP
Estados Unidos

Moderdor
Guillermo Carey

Carey
Chile

Conferencia
Monetización
de activos en
el metaverso

El metaverso no es un concepto nuevo. Lo hemos conocido 
en la literatura de Neal Stephenson, en su novela de ciencia 
ficción Snow Crash, o en la película Ready Player One, producida 
y dirigida por Steven Spielberg. Hemos visto también como ya se 
ha materializado en plataformas como Second Life, Fortnite, The 
Sandbox, Decentraland y Somnium Space, entre otras, dando la 
oportunidad a sus usuarios/as de crear en un territorio virtual 
gigante y moverse en él. De hecho, a finales de 2021, un terreno 
virtual de The Sandobox fue adquirido por unos 3 millones de 
euros, transacción que hoy ostenta el récord de mayor inversión 
en tierra digital.

¿Cómo encajan las criptomonedas en el metaverso? Ellas 
permiten la prueba digital de propiedad, transferencia de valor, 
gobernanza y accesibilidad. Veamos: 

1. Prueba digital de propiedad: Al poseer una billetera 
con acceso a las claves privadas propias, se puede 
demostrar instantáneamente la propiedad de un activo. 

2. Coleccionabilidad digital: Del mismo modo que 
podemos establecer quién es el propietario de algo, 
también podemos demostrar que un artículo es original 
y único (NFT). 

3. Transferencias seguras de valor mediante las 
criptomonedas en una blockchain. 

4. Gobierno corporativo: En el metaverso será importante 
que exista una gobernanza justa, y blockchain ya es una 
forma demostrada de hacerlo.

… El metaverso no es un concepto nuevo…

… ¿Cómo encajan las criptomonedas en el metaverso? 
Ellas permiten la prueba digital de propiedad, 

transferencia de valor, gobernanza y accesibilidad…



5. Interoperabilidad: La tecnología Blockchain mejora 
continuamente la compatibilidad entre diferentes 
plataformas. Proyectos como Polkadot (DOT) y Avalanche 
(AVAX) permiten crear blockchains personalizadas que 
pueden interactuar entre sí. 

Sin embargo sigue el problema de que las criptomonedas 
escapan completamente al control de la ley y de las haciendas 
de cualquier país pues si bien existe una legislación al respecto 
en ciertos países (relacionada con el blanqueo de capitales), la 
misma es todavía es insuficiente de cara al metaverso.

Las principales preocupaciones que surgen a raíz del 
metaverso tienen que ver con el mal uso de sus datos personales, 
el acoso cibernético, el abuso en línea y los impactos en la salud 
mental. Además, no faltan las falsificaciones. Lo vimos en el 
caso de los bolsos Birkins falsos y la demanda que presentó su 
creador original por la usurpación del diseño y su explotación.

El término “mint” significa literalmente “acuñar una moneda”. 
Por lo tanto, se refiere a la creación oficial de una moneda cuyo 
valor se confirma “minteando”. Adrian Perry.

La educación es un tema fundamental. Aún no sabe en qué 
se basa el valor de estas propiedades en el metaverso, por lo 
que se puede pensar que “el precio es arbitrario y especulativo”. 
Dorian Slater Thomas.

Las normas aplicables al metaverso deberán basarse en un 
concepto de puesta a disposición “en abierto” (open source), de 
tal manera que los formatos, componentes, protocolos y medios 
sean accesibles a todos los operadores. Esa sería la única forma 
en que se puedan llevar a cabo y/o continuar determinadas 
tareas o labores, con independencia del fabricante o vendedor.

 Esta charla estuvo a cargo de Dorian Slater Thomas de 
Frankfurt Kurnit Klein & Selz (EE.UU), Adrian Perry de Covington 
& Burling LLP (EE.UU) y Guillermo Carey de la firma Carey (Chile), 
como moderador. 

… Sin embargo sigue el problema de que las 
criptomonedas escapan completamente al control de la 

ley y de las haciendas de cualquier país…
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Panelista
Paula Vargas

Meta
Argentina

Moderador
Luis Henríquez

Vicepresidente 1 ASIPI
Venezuela

Conferencia
Una mirada al 
metaverso a
través de Meta 

En este panel Paula Vargas, de Argentina, nos ilustró sobre 
los planes de la compañía Meta. Señaló que la empresa donde 
trabaja considera que el metaverso es el siguiente paso en la 
evolución de las conexiones sociales. Algunos de los conceptos 
expuestos en la charla fueron los siguientes: 

•	 Meta	(anteriormente	conocido	como	Facebook,	Inc.),	es	
un conglomerado estadounidense de tecnología que 
opera como la empresa matriz de Facebook, Instagram, 
WhatsApp y otras subsidiarias. 

•	 La	 idea	 de	 Meta	 con	 el	 metaverso	 es	 construir	 un	
espacio 3D que le permita a las personas socializar, 
aprender, colaborar y jugar de maneras inimaginables en 
la actualidad. 

«dirección de las pupilas» o un «sistema de sensores 
magnéticos» alrededor del torso.

•	 El	metaverso	es	una	realidad	para	Meta.	En	febrero	de	
2022 se lanzó en Estados Unidos y Canadá la plataforma 
Horizon Worlds, la cual ha logrado alcanzar cientos de 
miles de usuarios. En esa cifra se incluye la plataforma 
Horizon Venues que es una aplicación separada donde 
se llevan a cabo eventos, conciertos, deportes y comedia.

•	 Meta	 vislumbra	 para	 el	 metaverso	 un	 futuro	 creado	
democráticamente. Un proyecto colectivo que incluirá 
empresas y personas de todo el mundo, y estará 
disponible para todos. 

•	 Meta	 ha	 invertido	 150.000.000	 USD	 en	 capacitaciones	
y recursos de AR/VR para ayudar a los estudiantes, 
los creadores y los desarrolladores a obtener nuevas 
habilidades, acceder a tecnologías y abrir oportunidades.

… Meta no es la única compañía
que quiere incursionar en el metaverso. 

También están Microsoft, Nvidia
y Roblox… … Meta creó un “Centro de Privacidad” 

que proporciona información sobre 
recopilación de datos, intercambio, 

seguridad de uso y anuncios…

•	 Meta	no	es	la	única	compañía	que	quiere	incursionar	en	
el metaverso. También están Microsoft, Nvidia y Roblox.

•	 La	idea	de	metaverso	hiperrealista	de	Facebook	incluye,	
por ejemplo, el «seguimiento de la postura corporal», la 



•	 Meta	 creó	 un	“Centro	 de	 Privacidad”	 que	 proporciona	
información sobre recopilación de datos, intercambio, 
seguridad de uso y anuncios. El centro incluye detalles 
sobre el enfoque de privacidad en Facebook, Instagram y 
WhatsApp, la política de datos e instrucciones para usar 
las configuraciones de privacidad y seguridad. 

•	 La	empresa	busca	aminorar	los	riesgos	para	la	protección	
de datos personales que surgen con el metaverso, 
como son el robo de identidad y secuestro de cuentas, 
la ciberseguridad, el robo de moneda fiduciaria real o 
virtual, los usos de los avatares para cometer fraudes y 
las situaciones de acoso.

•	 Meta	es	consciente	de	los	desafíos	que	nos	propone	el	
metaverso, desde la gobernanza, a la seguridad, pasando 
por la privacidad o los sesgos de los algoritmos. Estima 
que hay que abordarlos antes de que el interés general 
vaya por detrás de la capacidad de las compañías 
tecnológicas.

•	 Los	 principios	 de	 innovación	 responsable	 de	 Meta	 se	
centran en la transparencia, el control, la inclusión y el 
empoderamiento. La empresa anuncia una inversión  

millonaria para garantizar que los productos se 
desarrollen de manera responsable.

•	 Meta	está	trabajando	en	la	idea	de	un	metaverso	abierto,	
es decir, un metaverso que trabaje con tecnologías 
libres y abiertas, tanto en hardware como en software, 
para ofrecer al mayor número posible de ciudadanos 
del mundo la mejor posibilidad de accesibilidad, 
descentralización, libertad, independencia, privacidad, 
anonimato y seguridad informática posible.

… Meta está trabajando en la idea de un 
metaverso abierto…

•	 En	 Meta	 son	 muy	 importantes	 los	 principios	 de	
innovación responsable: personas en el centro, controles 
significativos, inclusión y transparencia.

“El metaverso no es una marca y no es propiedad de nadie: 
es una experiencia colectiva” Paula Vargas.

Esta charla estuvo a cargo de Paula Vargas, Meta (Argentina) 
y el moderador fue Luis Henriquez, Vicepresidente 1 de ASIPI 
(Venezuela)
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Soy Fira
NFT y metaverso

Entrevista

Camila Fierro Ramírez (conocida como Fira) es reconocida 
mundialmente como la primera artista NFT de Colombia. 
Acaba de salir en Elle UK como “La mujer detrás de los 
NFTs”, ha colaborado con Vogue creando con cuadros para 
el “Día Internacional de la Mujer” y una de sus piezas fue 
adquirida por Jeff Bezos, el fundador de Amazon. 

1. Eres ingeniera civil. ¿Cómo llegaste al arte digital? 
Desde pequeña me ha gustado el arte, crear y siempre 
he sido muy curiosa. Estudie ingeniería civil, porque soy 
hija única y mi papá tiene una empresa de construcción 
de obras civiles. Sin embargo, mientras más estudiaba 
ingeniería, más sentía el llamado del arte. Cuando me gradué 
de ingeniera civil, tenía dos caminos para escoger: seguir 
con la empresa o continuar con mi pasión de conectar con 
personas por medio del arte. Escogí la segunda opción y 
acá estoy contando historias y conectando al mundo por 
medio de mis trazos. 

… acá estoy contando historias
y conectando al mundo por medio 

de mis trazos…
2. ¿Cómo se podría definir tu estilo? 

En mi arte cada trazo es único, irrepetible, trazos que 
conectan sentimientos, líneas que unen momentos, 
personas, sueños, historias. Cada persona es diferente y 
cada trazo de mi obra también. Lo interesante es que estos 
trazos y estos dibujos no quedan sueltos, volando, sino que 
encuentran su hábitat en mi mundo digital.  



 3. ¿Qué quiere decir ser “cripto artista”? 
Es utilizar la tecnología Blockchain para vender mi arte.  

4. Eres fundadora de un grupo llamado “NFT Latino-
américa”. Háblanos de él. 
Para mí la vida es compartir la experiencia de la calle. 
Considero que el conocimiento tiene que fluir y más si 
se trata de algo tan novedoso como esto. Por eso, con un 
grupo de 4 personas (Clemen, Mario y Cris) decidí crear 
“NFT Latinoámerica”, que ya reúne a más de 2000 artistas, 
donde todos nos ayudamos entre todos y encontramos 
una comunidad donde mover nuestro arte.

y un momento de la historia. Sin embargo, el mundo está 
mirando hacia este segmento por razones poderosas de 
peso: 

•	 Se	invierte	en	dos	mundos:	No	solo	se	valoriza	la	obra	
artística, también se valoriza la criptomoneda en la que 
compras la obra. Por ende, si inviertes en una obra y 
ese artista toma relevancia, el valor subirá por la marca 
personal del creador, y en el tiempo por el aumento de 
valor de la criptomoneda.

•	 Crea	 comunidades	 alrededor:	 Aunque	 cada	 obra	 es	
única, puede haber una serie de obras de un mismo 

5. ¿Cómo ves el papel de la mujer en este nuevo 
mundo y qué se siente ser una de las referencias 
principales?
Amooo el poder de esta tecnología y la tecnología en sí nos 
cambió para siempre.  En mi opinión, esto es mucho más 
especial para las mujeres porque antes muchas no podían 
trabajar, tenían que quedarse en casa cuidando a los hijos. 
Ahora, pueden tener su dinero, trabajar, estudiar o hacer lo 
que quieran por medio de la tecnología trabajando desde 
casa o donde quiera que estén o quieran estar. 

Amooo la verdad, mostrar por medio de la acción que 
se puede ser una bellaca, potra, empoderada, ver como 
cambias vidas con tu ejemplo, se siente increíble. 

Creo firmemente que la educación con tecnología 
puede transformar a las personas, a las comunidades, a los 
países y al mundo. El mundo entero se mueve, se conecta y 
vive en un universo paralelo llamado Internet. 

Por esto, para ayudar a que más mujeres ingresen al 
campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM por sus siglas en inglés) decidí colaborar con One 
Young World (OYW)  para vender una serie de obras de arte 
y el dinero recolectado será destinado a becas.

6. ¿Por qué el criptoarte cuesta tanto?
El criptoarte cuesta lo mismo que el arte tradicional 
porque se compra lo mismo: una expresión de la cultura 

autor que conformen una comunidad entre quienes las 
compren. De esa forma se crea una tribu entre quienes 
poseen una de esas piezas limitadas. A veces esas 
comunidades tienen beneficios sociales, por status y 
utilidad.

•	 Ofrece	beneficios	más	allá	de	la	obra:	El	criptoarte	tiene	
“desbloqueables” es decir, si compras una obra puedes 
acceder a eventos físicos o digitales. Eso hace que el 
costo de oportunidad sea más atractivo a medida que 
los artistas ponen más y más desbloqueables.

7. ¿Has necesitado abogados o asesores de propiedad 
intelectual? ¿Qué esperas de su trabajo? 
Siiii obvio, soy artista, no abogada. Pero considero que 
ahí también son importantes los programadores, las 
personas que hacen los contratos inteligentes, lindo una 
combinación de esos 3 mundos (artistas, programadores y 
abogados) porque se llegaría a cosas increíbles.  
Espero que realmente entiendan la tecnología blockchain 
y la puedan aplicar a todo esto que está pasando: la web 
3 es ahora y necesitamos de abogados especializados en 
propiedad intelectual.
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Ivana Milojevic Lukic
Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP)

Talal Abu-Ghazaleh Global
Chile

Entrevista

1. Trabajas en Abu-Ghazaleh Propiedad Intelectual y 
Talal Abu-Ghazaleh Global en Chile, ¿cómo llegaste 
allí?
Yo nací en Serbia y llegue a Chile hace casi quince años 
para conocer y aprender el idioma ...y  me quedé. Hoy 
trabajo en Abu Ghazaleh Intellectual Property, AGIP Global, 
del grupo matriz Talal Abu-Ghazaleh Organization, en su 
sede para América Latina.

2. ¿Cómo te ha parecido ASIPI? 
El seminario en Costa Rica es mi segundo encuentro 

presencial en ASIPI, después de República Dominicana en 
diciembre pasado. Estoy muy sorprendida por la dedicación 
de todos los integrantes del directorio y los comités  para 
no olvidar ni un solo detalle importante y proposición de los 
temas de actualidad. Sin embargo, lo que más me gusta es 
que todos los asociados y participantes son humanamente 
muy cálidos lo que hace que integrantes nuevos, como yo, 
se sientan como en casa, entre amigos. Con la suma de 
los dos, no puedo sentir menos que un profundo respeto y 
agradecimiento, y espero poder estar presente en muchos 
seminarios que vienen. 

…  lo que más me gusta es que todos 
los asociados y participantes son 

humanamente muy cálidos lo que hace 
que integrantes nuevos, como yo, se 

sientan como en casa…



ASIPI
comenta

No todo en el metaverso es color de rosa. En ASIPI 
analizamos los temas desde todos los puntos de vista 
y queremos advertir que el impacto del metaverso en 

los temas de privacidad de los usuarios será muy alto. Desde 
el momento en que el usuario se da de alta en este mundo 
interconectado, se podrá rastrear el movimiento corporal, 
las ondas cerebrales (interfaces cerebro-computador) y 
las respuestas fisiológicas. Eso hará que sea posible hacer 
perfilado de los usuarios, monitorización de comportamiento, 
sensores de movimiento, el reconocimiento de la expresión 
facial y lenguaje corporal para la recreación del avatar. Se sabrá 
cómo respiramos, cuál es nuestra presión sanguínea, cómo 
saludamos o qué gustos y preferencias tenemos. La cantidad 
de datos a los que se tiene acceso en estas plataformas 
será exponencialmente mayor que a los que tenemos en la 
actualidad, por ende, los riesgos sobre el uso de esos datos 
también crecerán exponencialmente.

Asimismo, y en función del tipo de avatar utilizado, será 
necesario respetar los derechos de imagen, establecer y 
prever los límites a la explotación de la imagen o avatar, así 
como el consentimiento expreso en torno al uso del avatar por 
parte de terceros.

Pero no solo se trata de datos biométricos; los usuarios, en 
sus interacciones con el metaverso, generarán más datos que 
podrán recabarse y usarse para diferentes fines. ¿Se exigirá 
consentimiento expreso o consentimiento del estilo de las 
cookies técnicas lo que haría posible el tratamiento de una 

gran cantidad de datos (y metadatos) personales sin que el 
usuario tenga realmente control sobre ello. 

¿Y quién recabará y tratará esos datos? ¿Las normas 
que existen son suficientes para garantizar la privacidad 
en el metaverso? Claramente no. En Europa se dice que el 
RGPD podría ser suficiente para hacer frente a algunos de los 
retos que plantea el metaverso respecto a la privacidad y la 
protección de datos, a fin de cuentas, ya hemos visto que los 
datos biométricos están amparados por esta normativa y, por 
tanto, su uso también. Lo mismo ocurre con los datos que se 
puedan generar en las interacciones con el metaverso. Pero 
hay temas como el control sobre quién y cómo se le rastrea 
a las personas al usar determinados servicios para efectos de 
marketing y como aplicar las leyes de un país si los mundos 
digitales no estén en ninguna región real.

Una sugerencia es que las empresas que operen en el 
metaverso ofrezcan a sus usuarios políticas de privacidad 
claras, en las que se especifique que los «usos gratuitos» se 
dan a cambio de información personal.

En todo caso las redes sociales, el uso de aplicaciones, 
el comercio electrónico y otros servicios digitales hicieron 
necesario que se expidiera el RGPD (Reglamento General de 
Protección de Datos) en Europa, una norma que ha servido 
de modelo para otras legislaciones. Es probable que el 
metaverso genere nuevos desafíos para la privacidad que 
pueden implicar la creación de nuevas leyes o la adaptación 
de las ya existentes.

… Una sugerencia es que las
empresas que operen en el metaverso 

ofrezcan a sus usuarios políticas
de privacidad claras…
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Coctel de
los estudios

locales

El lunes en horas de
la noche las firmas locales 
ofrecieron una animada 
reunión en honor a los 
visitantes.
¡Muchas gracias!
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En el radar
de ASIPI

Venamerica Abogados & Consultores, fundada en 
1990, informa que Carmen Robayo de Hidalgo se 

incorporó como socia desde el año 2022, para liderar 
el Departamento de Propiedad Intelectual y Asuntos 

Regulatorios, junto con Damián Hidalgo. Al equipo 
también se unió recientemente Erika Alarcón. 

En el marco de su 56 aniversario, la firma de 
abogados de República Dominicana, Ulises 

Cabrera anuncia la promoción a Socia de Heiddy 
Moronta Mejía. Su presencia consolida un equipo 
multidisciplinario de siete socios, de los cuales, 
cuatro son mujeres, que opera apoyado por un 

equipo compuesto por 25 asociados.

Las Jornadas de diciembre 2022 de ASIPI serán 
en Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. 
Qué mejor lugar para encontrarnos los especia-
listas en propiedad intelectual que en una ciudad 
que pasó de ser la “capital industrial de Colombia” 
en el siglo XX a promover una economía del 

Ideas Trademarks & Patents continúa su plan 
de expansión a nivel regional y en esta ocasión 

con mucho orgullo ha inaugurado oficina en 
Guatemala, de la mano de abogado Gustavo 

Noyola Rodríguez, quien tiene más de 12 años de 
experiencia en el área de propiedad intelectual, 
tanto en la administración de carteras de alto 

volumen a nivel regional, como en la lucha contra 
la piratería. Actualmente es delegado Titular 

de Guatemala para ASIPI, Vocal Suplente de la 
Cámara Guatemalteca de Propiedad Intelectual, 
Miembro del Comité de Antipiratería de ASIPI y 

ECTA, miembro del comité de Enforcement de la 
INTA, embajador de la IPO.

Facio&Cañas cumple 80 años liderando el 
mercado de servicios legales. Al llegar a su 
octava década, la firma legal de más amplia 

trayectoria y tradición de Costa Rica continúa 
trascendiendo e innovando en el mercado de 

servicios legales ¡Felicitaciones!

conocimiento que la ha hecho acreedora, entre 
otros, al premio Lee Kuan Yew World City Prize, 
conocido como el Nobel de las ciudades, por su 
apuesta urbanística sostenible e innovadora y 
el premio Bravo Business Awards en 2016, a la 
Ciudad más Transformadora del Año.



¡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
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ASIPI
Publica

Están disponibles para su consulta en 
la biblioteca de ASIPI las siguientes 
obras:

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

ISSN 2539-2344 / En línea

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

DERECHOS.INTELECTUALES

Tomo I

Volumen 26
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ISSN 2539-2344 / En línea

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

DERECHOS.INTELECTUALES

Tomo II

Volumen 26

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

ISSN 2539-2344 / En línea

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

DERECHOS.INTELECTUALES

Tomo III

Volumen 26
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

MÁS ALLÁ
DE UN AÑO

DE CAMBIOS

Mayo 23 a 25 de 2021

Seminario Virtual

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

ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN
INTERAMERICANA
DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL
Propuestas de modificación

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

CASOSDEÉXITO

CONSEJOS
REGULADORES

 DE INDICACIONES
GEOGRÁFICAS

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

ESCRIBE

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

Guía de buenas prácticas
para el manejo y adopción
del Protocolo de Madrid

en América Latina y el Caribe

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

ENTREVISTAS

2 0 2 1
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

INTERVIEWS
2 0 2 1

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

Reglamento
de Procedimiento

del Tribunal
de ASIPI

Aprobado por el Consejo
de Administración de ASIPI
el 28 de noviembre de 2021

 en  Punta Cana
República Dominicana

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

A S I P I . L I B R A R Y

Rules of
Procedure 
of the ASIPI

Tribunal
Approved by the ASIPI
Board of Directors on
November 28, 2021

in Punta Cana
Dominican Republic

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

ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN
INTERAMERICANA
DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL

Aprobados en la Asamblea General
de ASIPI durante el XXI Congreso

realizado en Punta Cana
el día 1 de diciembre de 2021

A S I P I  /  L I B R A R Y

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

Bylaws of the
Inter-american
Association of

Intellectual
Property

Approved at the ASIPI General
Assembly during the XXI Congress

held in Punta Cana on December 1, 2021

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

REGLAMENTO
CERTIFICACIÓN

DE ÁRBITROS DE
ASIPI

Aprobado por el Consejo de Administración
de ASIPI el 28 de noviembre de 2021
en Punta Cana, República Dominicana
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Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual

ASIPI
ARBITRATOR

CERTIFICATION
REGULATION

Approved by the ASIPI Board of Directors
on November 28, 2021 in Punta Cana,

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



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


