XXI Jornadas de Trabajo y Consejo Administrativo

Lima. Perú

Domingo 27 de octubre de 2019

¡Bienvenidos!

Muchas gracias por venir a las XXI Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de ASIPI.
ASIPI Mira el Futuro es el eslogan del Comité Ejecutivo 2018-2021. Nuestra meta es lograr que estemos
bien informados para enfrentar los retos que se le presentan al área de práctica profesional que nos une:
la propiedad intelectual.

ASIPI Destaca
Nuestra apreciada asociación está cumpliendo este año 55
años. Son las bodas de esmeralda y así como la esmeralda
es uno de los minerales más sólidos del mundo, la nuestra

es una organización sólida, que está orgullosa del pasado y
que mira sin miedo al futuro porque es capaz de aprender, de
permanecer actualizada, de ser propositiva y de reinventarse.

Pre ASIPI
de acciones existentes para atacar la figura, concurso de
delitos e infracciones en línea. Se pueden resaltar varias
conclusiones:
• La piratería no se puede combatir de manera aislada
sino de manera holística con alianzas y educación,
investigaciones y enforcement.
• Se debe incentivar un incremento a las sanciones para
que se disuada a los posibles infractores.
• El sector privado y el sector público deben trabajar unidos
• Hay que perfeccionar normas contra la piratería online.
• Los titulares deben implementar políticas en las empresas
para proteger sus marcas en el mercado.

El día 25 de octubre de 2019 se llevaron a cabo en Lima las
siguientes actividades:
1.
“Taller para el fortalecimiento de las acciones para combatir
la piratería”.
El mismo fue organizado por ASIPI y UL, con el apoyo de la
INTA y la USPTO.
En el taller de día completo participaron representantes de
ASIPI, de la INTA, de empresas de seguridad y autoridades
de diversos países de América Latina y Estados Unidos.
Se trataron temas como las medidas en frontera, análisis
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2.
“Convenio de colaboración con la Universidad
Tecnológica del Perú (UTP) representada
por el doctor José Luis Díez Canseco para la
organización del Moot Court en Propiedad
Intelectual 2019”. Los Moot Court son
debates sobre casos jurídicos ficticios que se
llevan a cabo entre estudiantes. En Estados
Unidos existen hace años pero apenas ahora
están entrando a Latinoamérica. En virtud de
este convenio ASIPI se compromete a realizar
una donación destinada a estimular al equipo
ganador del concurso y a designar uno o
varios miembros de ASIPI para que formen
parte del jurado.

3
“Seminario Internacional sobre
actualidad en la protección de diseños
industriales”. Este evento se llevó
a cabo el día 25 de octubre en el
INDECOPI, con el apoyo de ASIPI y la
USPTO. Contó con la asistencia de
Elisabeth Siemsen, Presidente de ASIPI;
Ivo Gagliuffi, Presidente de la autoridad
de marcas y patentes del Perú
(INDECOPI) y Sivia Solís, de la USPTO. Los
expositores fueron Flavio Nuñez, Adam
Gyorgy, Laura Valverde, Ivan Sempere,
Diego Ortega y Silvia Solís.

4
El día 26 de octubre el Comité
Ejecutivo de ASIPI se reunió con
los expresidentes de la Asociación
para analizar el pasado, el presente
y el futuro de la misma:
ASIPI Mira al Futuro,
bien informada.
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ASIPI en breve
En los eventos Pre ASIPI se
presentaron diversas opiniones que
queremos compartir:
• La piratería no es un delito
socialmente reprobado. Hay que
revertir esa concepción y convencer
a la gente de que existe un círculo
virtuoso donde lo legal genera
empleo, impuestos, industria y da
seguridad a los consumidores. Aldo
Arturo Fragoso, Director IMPI, México.
• Para los infractores todo lo que
hacemos de enforcement puede ser
sólo un gasto operativo. Tenemos
que hacerlo más gravoso para
disuadirlos. Aldo Arturo Fragoso,
Director IMPI, México.

• Todos podemos colaborar contra
la piratería de medicamentos
destruyendo los empaques y
frascos ya usados para que no sean
reutilizados por los infractores.
Vanessa Brigada, Perú.
• El problema de la piratería
requiere un enfoque preventivo,
uno disuasivo y uno reactivo.
Normalmente el del Estado ha
sido solo reactivo pero vamos
mejorando. Ronald Gastello,
INDECOPI, Perú
• La venta de productos falsificados es
solo una ilegalidad marginal más en
países como los nuestros donde la
población tiene bajos ingresos y hay

altos indices de desempleo. Hugo
Gómez Apac, Presidente del Tribunal
Andino de Justicia.
• Para los gobiernos la piratería no es
una prioridad. Las autoridades están
apagando otros incendios graves
por lo que dedicar inversiones a
combatir este flagelo no está al
orden del día. Sin embargo, hay que
hacer que todos entiendan que la
piratería de productos puede llegar
a perjudicar gravemente la vida y
salud de las personas. Hugo Gómez
Apac, Presidente del Tribunal Andino
de Justicia.

ASIPI Entrevista
1. ¿Quién es Elisabeth Siemsen?
Soy una mujer brasileña, madre, socia del bufete de abogados
Dannemann Siemsen en Brasil y Presidenta de ASIPI desde el
2018.
2. ¿Qué es ASIPI?
ASIPI es una asociación que se fundó hace 55 años, cuenta con
más de 1.200 miembros (entre abogados y agentes de propiedad
industrial provenientes de 49 países de América, Europa, Asia y
África) que tiene como objetivo tutelar los intereses colectivos de
nuestros miembros a través de estudios y difusión de la Propiedad
Intelectual, así como fomentar su desarrollo normativo y defensa
en la región.

Elisabeth Siemsen do Amaral
Mirar al Futuro

3. ¿Cuáles son los planes de ASIPI para el próximo año?
El 2020 será un año de gran actividad para ASIPI pues
impulsaremos un importante número de proyectos:
• A través de nuestros Delegados Nacionales adelantaremos una
masiva campaña de difusión del estudio que recientemente
concluimos con la INTA sobre el impacto que tienen las marcas
en la economía de 10 países de la región. Es un estudio serio,
elaborado con base en cifras de las entidades públicas de los
diversos países que demuestra que el uso intensivo de marcas
incide positivamente en las cifras de empleo, producto interno
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al 2 de diciembre de 2020 se llevarán a cabo nuestras
Jornadas en Quito, Ecuador. ¡Desde ya los invitamos a que
planeen su tiempo y nos acompañen!

bruto, salarios y comercio exterior de las naciones. En
estas Jornadas se hará el lanzamiento de este estudio y
todos están muy invitados a asistir, a analizar el informe
y sobretodo a trabajar por difundirlo en sus países ante
colegas y autoridades pues puede darles muchas luces en
su ejercicio profesional.
Seguiremos trabajando el proyecto sobre Brand
Restrictions, que es un tema que tiene en vilo a los
profesionales de PI en varios países de la región.
Otro proyecto importante es el de la autonomía financiera
de las oficinas de PI. Encontramos que la razón por la cual
muchas de estas oficinas no cumplen su labor de manera
eficiente es porque el gobierno central no les asigna
los recursos necesarios. Queremos buscar formas de
fortalecer y mejorar nuestras oficinas de PI de manera
que todos los usuarios del sistema se vean beneficiados.
Por otro lado, ante la falta de consenso sobre la forma
cómo debe protegerse la “Marca País”, ASIPI decidió
realizar un estudio entre sus miembros que confirmó
esa situación. Llegamos a la conclusión de que sólo
si proponemos un texto para un futuro convenio
internacional o hacemos una interpretación concertada
del artículo 6ter del Convenio de París podremos alcanzar
nuestros objetivos.
En el 2020 continuaremos la labor educativa mediante
el proyecto ASIPIEDUCA que busca educar a niños y
jóvenes sobre la importancia de proteger y defender los
derechos de PI.
Seguiremos trabajando con los Webinars que se han
convertido en una herramienta muy útil y eficaz para
transmitir y compartir conocimiento de los expertos entre
todos los miembros de ASIPI.
ASIPIEMPRENDE será una prioridad no sólo porque
consideramos que en las nuevas empresas hay
oportunidades de trabajo para nuestros asociados sino
porque creemos que así podemos apoyar el desarrollo de
las economías de nuestros países.
ASIPIVERDE viene con toda la energía que necesita el
planeta para atacar el cambio climático. Empezaremos por
el Concurso de la “Patente Verde” que se lanzará el día
lunes en estas jornadas y todos están invitados. ¡Será una
sorpresa y una oportunidad para ASIPI de hacer cosas
diferentes!
ASIPIPROGRAMA. Planear y llevar a cabo nuestros
próximos eventos. Del 8 al 10 de marzo de 2020
tendremos nuestro Seminario temático sobre negocios
digitales en Montevideo, Uruguay; y del 29 de noviembre

4. ¿Qué pueden esperar los asistentes a estas
Jornadas?
Les aseguro que tendrán unas excelentes jornadas
académicas con conferencistas de primera línea y
una oportunidad única para hacer networking con
profesionales del área provenientes de todas partes del
mundo. Si vienen, ¡querrán volver todos los años!
5. ¿Cómo ve el futuro de la propiedad intelectual en la
región de América Latina?
Desafortunadamente América Latina afronta muchos
problemas en este momento. Sin embargo, encontramos
que cada día hay más entendimiento de la PI. Además,
observamos cómo las personas cada vez son más
conscientes de sus propias riquezas: somos ricos en
conocimientos tradicionales, en biodiversidad y en
creatividad. Basta con que se observe cómo se define el
país anfitrión de estas jornadas: “Perú, el país más rico del
mundo”.
Nuestra misión es seguir educando y promoviendo
la importancia de la PI y queremos enfocarnos en la
innovación. Por increíble que suene, hoy tan solo el 1%
de las patentes del mundo se generan en América Latina.
¡Vamos a revertir esas cifras!
6. ¿Quién la apoya en ASIPI?
El Comité Ejecutivo, el área administrativa y los comités y
comisiones. En el Comité Ejecutivo todos sus miembros
han trabajado desinteresadamente para sacar adelante
todos los proyectos y por eso quiero agradecerle muy
especialmente a Luis Henriquez, Enrique Díaz, Jorge
Chávarro, Matías F. Noetinger, Marco Antonio Palacios,
Ricardo Fischer, Juli Gutierrez y María del Pilar Troncoso.
Por otro lado, el apoyo de Claudia Azambulla y Marcela
Montañes ha sido definitivo en toda la logística. Finalmente
el trabajo de los 25 Comités y de las 5 Comisiones
(Relaciones Institucionales, Futuro, Ética, Académica,
Protocolo de Madrid) es clave porque son ellos quienes
están al tanto de lo que ocurre en cada una de sus áreas
de práctica y nos lo comunican, para poder mantener a
todos informados y actuar de manera eficiente y proactiva.
En pocas palabras, el éxito de mi labor al frente de ASIPI
depende de la colaboración de todos.
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ASIPI Publica
En estas jornadas de ASIPI estará disponible la obra
“Derechos Intelectuales” que reúne anualmente artículos
de investigación sobre propiedad intelectual. Este año
la obra tiene varias particularidades: llega al número
24, contiene una cifra record nunca antes de vista de
colaboraciones (19 agrupados en dos tomos) y trata temas

de avanzada como la inteligencia artificial, el usufructo de
marcas, la responsabilidad penal de personas jurídicas por
delitos relacionados con PI y muchos más. Lo invitamos
a consultarla, sea que comparta o no las opiniones de
nuestros autores, lo que está claro es que no permanecerá
indiferente.

ASIPI Hoy
A continuación encontrará un resumen de las actividades que tenemos preparadas para el día de hoy,
domingo 27 de octubre de 2019, para que se programe:
del Programa de Mentores que fue creado por el
Comité de Responsabilidad Social. Cada año se
designa un mentor voluntario para cada nuevo
asistente a las Jornadas para que lo acompañe
durante todo el evento. Se entregarán certificados
a los nuevos miembros de ASIPI.

1. Consejo de administración
El día comenzará con la reunión del Consejo de
Administración (9:00 am - 12:30 pm en la Sala
Limatambo 3 del Hotel Westin). Los miembros del
Comité Ejecutivo, los Delegados, los Presidentes y los
Secretarios de los Comités de Trabajo, y en general
todos los Miembros de ASIPI, están invitados a asistir.
En esta reunión se informará sobre las actividades
pasadas, actuales y futuras de la asociación. Los
delegados de los 23 países que cuentan con
miembros de ASIPI nos ilustrarán sobre la situación
de la PI en su región; los presidentes y secretarios de
los 25 comités que tiene la asociación nos informarán
sobre sobre sus trabajos.

4. Ceremonia de bienvenida y coctel de
recepción
A las 8:00 p.m. se llevará a cabo en el Gran Teatro
Nacional una hermosa ceremonia de bienvenida.
La Presidenta de ASIPI, el Presidente del Comité
Anfitrión del evento y el Presidente de INDECOPI
son los encargados de dar la apertura al evento.
Tendremos la presencia de Gastón Acurio, chef
peruano reconocido como uno de los mejores del
mundo, quien será el orador principal de la noche.
Posteriormente se presentará un famoso espectáculo
de danza local dirigido por Vania Massias.
Prepárese para disfrutar esta reunión de colegas
que finalizará a las 11:00 pm.

2. Comités de trabajo/almuerzo
Los Comités de Trabajo en pleno se reunirán para
revisar sus proyectos y acordar los pasos a seguir en
cada caso. Se llevará a cabo un almuerzo de trabajo
de 1:00 p.m. a 3:30 p.m., en la Sala Limatambo 1 y 2.
3. Reunión de mentores
De 3:30 p.m. a 4:30 p.m. se realizará nuestra reunión

Descargo de responsabilidad y condiciones de uso

Equipo editorial

ASIPI procura que sus publicaciones mantengan altos estándares de calidad pero

Elisabeth Siemsen:

Presidenta de ASIPI

advierte que no asume responsabilidad alguna por la veracidad, exactitud, actualidad

Luis Henriquez:

Secretario

y/o usos que se dé a los datos, información y conocimiento que se presentan en

Jorge Chávarro:

Vice-presidente 2

cualquiera de ellas.Se autoriza la reproducción total o parcial de la información

Marco Antonio Palacios: Director 1

contenida en este boletín, siempre y cuando se mencione la fuente.

María del Pilar Troncoso: Presidenta saliente
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Natalia Tobón

Editora

Saúl Álvarez Lara

Diseño
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ASIPI en imágenes
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