
1

Muchas gracias por asistir al segundo día de las XXI Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de ASIPI.
ASIPI Mira el Futuro es el eslogan del Comité Ejecutivo 2018-2021y nuestra meta es lograr que todos estemos bien

informados para enfrentar con conocimiento y seguridad todos los retos que se le presenten a nuestra área de práctica:
la propiedad intelectual.

ASIPI Destaca

XXI Jornadas de Trabajo y Consejo Administrativo      Lima. Perú

Lunes 28 de octubre de 2019

¡Bienvenidos!

1. Ceremonia de inauguración
La inauguración de las jornadas se llevó a cabo el 27 de 
octubre de 2019 a las 8.00 p.m. en el Gran Teatro Nacional 
de Lima, Perú, joya arquitectónica nacional. 
Inició con un espectáculo denominado Orígenes Viru, que 
narra la importancia de valorar nuestro pasado, la conexión 
con la naturaleza, la necesidad de mirarnos unos a los 
otros, de generar comunidad y festejar nuestra identidad, 
reconociendo nuestra tradición. Los artistas hacen parte 
de D-1, que es una asociación sin fines de lucro que opera 
en Perú desde hace 14 años apoyando a jóvenes de zonas 
vulnerables a transformar sus vidas y que fue creada por 
Vania Masías, una distinguida bailarina de ballet peruana. 
Se presentaron los integrantes de la mesa de honor y 
se agradeció a los representantes de las autoridades 
gubernamentales, asociaciones internacionales y 
latinoamericanas; a los patrocinadores; a los Expositores; 
a los Media Sponsors, a los Sponsors de Productos y a los 

Estudios patrocinadores del Cóctel del lunes.
Posteriormente habló el Presidente del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), Sr. Ivo Gagliuffi; el Director 
General Adjunto de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), Sr. Mario Matus; el Presidente del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina, Sr. Hugo Gómez y  la 
Presidente de ASIPI, Elisabeth Siemsen do Amaral. 
Se hizo el lanzamiento del nuevo logo de ASIPI, habló el 
famoso y exitoso  Chef  Gastón Acurio y se pasó a un 
concurrido cóctel.
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Aprovechamos estas Jornadas para mostrar a toda la 
comunidad nuestro nuevo logo y dejar claro que resolvimos 
reinventarnos. El logo original fue creado en 1969.

El nuevo logo retoma muchos aspectos de nuestro logo 
original (conserva la imagen que representa a las Américas), 
pero utiliza unas líneas más redondeadas, para mostrar que 
estamos abiertos a los retos que el futuro, marcado por la 
irrupción de la inteligencia artificial, la biotecnología y el 
internet de las cosas, le impone a las diversas estructuras 
de la PI.

Nuevo Logo
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ASIPI Entrevista

Etienne Sanz de Acedo
CEO INTA

1   ¿Cuáles han sido algunos de sus logros como CEO
     de INTA?

No tengo logros individuales, todos  son logros de la 
asociación. El personal, los miembros, la junta y yo somos 
un equipo. 
Le puedo decir que en los últimos seis años y medio 
hemos tenido una expansión sustancial y geográfica de la 
INTA. 
Sustancial por las siguientes razones: 

• Ampliamos nuestro objeto. Ya no trabajamos solo el tema 
de la marca comercial (trademark) sino todo el concepto 
de marca (brand). Hoy en día un abogado no se puede 
dedicar sólo al registro y a las oposiciones sino que debe 
estar más en el asesoramiento estratégico y dentro de él, 
hay que pensar en marcas en sentido amplio: valoración, 
licencias etc. Al final estamos todos, incluido el profesional 
de PI, para diseñar estrategias y añadir valor a su cliente. 

• Nos estamos ocupando de otras figuras de la propiedad 
intelectual  como diseños, derechos de autor, 

competencia desleal, denominaciones de origen y 
derecho de publicidad. En estos momentos la protección 
de datos se está convirtiendo en una prioridad absoluta 
para las empresas. Si las empresas y los gobiernos 
están adoptando un enfoque más holístico, entonces las 
asociaciones de profesionales de PI deben tener el mismo 
enfoque.  

• Estamos dedicados a hacer estudios serios y objetivos 
(contratamos empresas de investigación económica 
que trabajan con datos oficiales) sobre el impacto de las 
marcas en la economía de los países desarrollados y en 
vías de desarrollo. Me llena de orgullo mostrar, en estas 
Jornadas los resultados del segundo estudio de impacto 
del uso de marcas en América Latina y el Caribe que 
hicimos en el 2019 con ASIPI (el primero lo hicimos en 
2016). El estudio muestra que, sea en la Unión Europea, 
en Estados Unidos o en América Latina, las industrias 
intensivas en marcas aumentan los índices de empleo, los 
salarios, el producto interno bruto  e inclusive las cifras de 
comercio exterior de los países.  
Geográfica, porque  si bien históricamente la INTA ha sido 
muy fuerte en América del Norte y Europa, tal vez no lo ha 
sido tanto en otras regiones. En los últimos años hemos 
abierto una oficina de representación en Singapur para 
la región Asia-Pacífico y otra en Santiago de Chile para 
América Latina. Además, ahora estamos buscando tener 
presencia en África y Oriente Medio.

2.  ¿Es usted consciente del creciente sentimiento
     anti IP que existe en el mundo?

Sí y es muy marcado en América Latina. Pienso que 
la forma de luchar contra esto es luchar no sólo con 
argumentos jurídicos sino con datos macroeconómicos 
que provengan de estudios serios y objetivos como el 
que hicimos con ASIPI sobre el impacto de las marcas en 
América Latina y el Caribe que te mencionaba arriba.
Precisamente para América Latina y el Caribe los datos 
son esperanzadores. Hay materia prima como para que 
nuestros políticos entiendan que deben prestar más 
atención a la propiedad industrial e intelectual porque 
no es un tema que sólo interese a grandes empresas 
multinacionales extranjeras sino a las pequeñas y 
medianas empresas –PYMES- que son el 90% del tejido 
empresarial en América Latina.



4

XXI Jornadas de Trabajo y Consejo Administrativo / Lima. Perú
Lunes 28 de octubre de 2019

Todas las grandes empresas comenzaron como PYMES o 
emprendimientos y una marca para una empresa equivale 
al apellido de una persona.  
No podemos olvidar la PI lo que hace es reconocer la 
actividad creativa, inventiva y distintiva, y promover el 
desarrollo, lo que genera empleo, economía y bienestar.

3.  ¿Cuál es la misión de INTA? 
Nuestra declaración de misión es muy sencilla: Colaborar 
con los gobiernos para lograr mejores leyes que protejan 
a los propietarios y consumidores de marcas, diseños, 
modelos de utilidad y derecho de autor. Aun no estamos 
en pleno con las patentes pero le doy un dato: 
Necesitamos pensar en nosotros mismos como 
una organización en evolución y, en términos de 
posicionamiento, nos vemos como facilitadores de las 
mejores prácticas.

4. ¿Por qué cree que muchas asociaciones de PI, 
     incluido el INTA, se están reestructurando y    
     cambiando su misión? 

No puedo hablar por los demás, pero en INTA estamos 
monitoreando permanentemente lo que está sucediendo 
en el mundo para estar preparados y para anticipar el 
futuro. Si vemos que las restricciones de marca ya no son 
un problema emergente sino un problema real para los 
propietarios y consumidores de marcas, entonces podría 
ser hora de que INTA tenga un comité de tiempo completo 
dedicado a eso

5.  ¿Cómo ha evolucionado la práctica de los abogados
     en IP?

La industria ha cambiado mucho. Primero, observo 
que los límites entre los diferentes derechos de PI 
están desapareciendo. Si miras a los profesionales de 
marcas verás que cada vez tienen más trabajo, pero  los 
presupuestos de sus clientes se están reduciendo y los 
desafíos están creciendo. Al respecto pienso que podemos 
hacer dos cosas: una, asegurarnos de que los cambios 
que están ocurriendo en la sociedad se reflejen en  las 
mejores leyes para que nuestros gobiernos puedan hacer 
frente a esos cambios y dos, trabajar por mejorar las 
habilidades de los miembros de nuestras asociaciones 
como individuos. Seamos realistas, los abogados somos 
muy conservadores y vemos el cambio como disruptivo. 
Lo mejor que podemos hacer es ayudar a nuestros 

miembros a identificar y prepararse para esos cambios y 
empoderarlos.

6. ¿Qué opina de Amazon IP?
Esto es el día a día. Las plataformas cada vez tiene más 
poder y ofrecen más servicios. Esto algún despacho lo 
podría ver como una amenaza pero quizá hay que verlo 
desde la perspectiva de una oportunidad de negocio 
porque efectivamente hay muchas empresas que venden 
a través de Amazon, Alibaba, Mercado Libre y lo hacen sin 
ninguna protección de sus activos intangibles y generando 
toda una serie de conflictos. 

7.  ¿Cómo hace un español para llegar a ser CEO de    
     una asociación estadounidense?

INTA ha evolucionado bastante. Somos 7.200 entre 
empresas y despachos profesionales. 32.000 asociados 
en 190 países de los cuales en AL tenemos 800 entre 
empresas y despachos que abarcan 300 individuos 
asociados. Cuando la INTA hizo el proceso de selección 
para el cargo  creo que eran conscientes de que 
necesitaban un perfil algo más internacional. Yo venía 
de la Oficina Europea de Marcas y tal vez podía aportar 
la experiencia del sector público lo que podía resultar 
interesante y espero que al día de hoy no se hayan 
arrepentido de la decisión que tomaron al contratarme. 

8. ¿Qué relación tiene la INTA con ASIPI?
La relación que tenemos con ASIPI es exquisita. Estoy muy 
agradecido particularmente con los presidentes con los 
que he trabajado: Juan Vanrell, Pili Troncoso y Elisabeth 
Siemsen, porque siempre hemos tenido una relación muy 
cordial, de colaboración. Hicimos el primer estudio de 
impacto juntos en el 2016 y ahora estamos haciendo este 
segundo estudio de impacto. 
Queremos trabajar con ASIPI porque Latinoamérica está 
en la mira de INTA y la participación de los miembros 
de este lado del mundo ha crecido enormemente en los 
últimos años y simplemente le doy una dato: Tenemos 3 
miembros latinoamericanos en la junta directiva de INTA 
hoy.

9. ¿Por qué hacen una reunión tan lejos para nosotros 
     (en Singapur) en abril del próximo año?

Es cierto que para los latinoamericanos el costo de los 
pasajes puede ser alto pero déjeme decirle varias cosas. 
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Si se organizan pueden conseguir precios favorables. Le 
hago una confesión: en la INTA compramos todos los 
tiquetes con anticipación, cuando están en oferta. 
Tenga en cuenta que va a ser una oportunidad única. El 
meeting de Hong Kong en el 2014 fue el aterrizaje de INTA 
en ASIA. Han pasado 6 años, tenemos una presencia más 
fuerte, ya la INTA tiene una oficina en Singapur que ofrece 
servicios en Asia. Además, de las 100 empresas más 
importantes de Asia, 80 tienen sede en Singapur. 

Haga este análisis: si las estadísticas de la OMPI dicen 
que el 70% de las solicitudes de marcas y patentes en el 
mundo proviene de Asia y nuestros estudios indican que 
con cada asistencia a la INTA los miembros hacen entre 10 
y 50 contactos entonces Singapur no es un gasto: es una 
oportunidad. 

Muchas gracias

a trabajar intensamente en tratar de lograr un evento 
de la máxima categoría, tanto en lo académico como 
en lo social, contando para ello con el apoyo del Comité 
Ejecutivo y de Perspectiva o, más bien, apoyándolos a 
ellos.
Será la membresía de ASIPI y los participantes del evento 
quienes finalmente lo juzgarán. En lo que a mí concierne, 
me encuentro plenamente satisfecho con el trabajo 
realizado y estoy muy agradecido del compromiso que 
asumieron los demás miembros del Comité Anfitrión. ¡No 
existió el no!

2. ¿Qué le aconseja a los próximos directores de 
     Comités organizadores en otros países?

Conformar un Comité Anfitrión integrado por personas 
realmente comprometidas a trabajar y definir con el 
Comité Ejecutivo los alcances del encargo. Por supuesto, 
una vez definidos ambos temas, trabajar continua e 
intensamente para mostrar lo mejor de sus respectivos 
países.

3. ¿Hace cuánto es miembro de ASIPI y para qué
     le ha servido?  

No lo recuerdo exactamente. Puede ser desde el año 
1983 o 1984, en el que asistí a primer Congreso de ASIPI 
que se realizó en Montreal. Recuerdo que quienes me 
propusieron entrar fueron José Carlos Tinoco y nuestro 
recordado Mariano Soní.
ASIPI me ha dado mucho en lo profesional y en el 
personal. Mis mejores amigos y amigas los conocí en 
ASIPI. ¡Me quedo con ello!

1.  Como director del Comité organizador en Lima,
     ¿Qué fue lo más difícil?

Probablemente, lo más difícil fue saber hasta dónde 
llegaba el encargo recibido. Las funciones del Comité 
Anfitrión no están delimitadas y, en ese sentido, depende 
de los miembros que lo integran decidir hasta qué punto 
se involucran.
En el caso nuestro, desde que quedó conformado el 
Comité Anfitrión a finales del año pasado, comenzamos 

Héctor Álvarez 
Presidente del Comité anfitrión de ASIPI en Lima



6

XXI Jornadas de Trabajo y Consejo Administrativo / Lima. Perú
Lunes 28 de octubre de 2019

Juli Gutiérrez Zanelli 
Comité Ejecutivo de ASIPI. Director 3

Karina Carmona
Presidenta del Comité ASIPI EDUCA

Feliz de ser la primera mujer peruana en el Comité 
Ejecutivo de ASIPI. 

1.  ¿Cuáles son los highlights de su labor?
En este primer año hemos trabajado en línea  con el 
eslogan del mandato de Elisabeth Siemsen: “Mirar el 
futuro”. Destaco varios resultados: 
• Creación del Moot Court en Perú (con vocación a 

ampliarse a otros países). Es un concurso de debate 
ficticio en temas de propiedad intelectual que 
organizamos con la Universidad Tecnológica del Perú. 
ASIPI firmó un Convenio con la Universidad, participará 
con recurso en el premio y estará como jurado para 
resolver el debate. 

• Convenio con el INDECOPI. Firmamos un acuerdo en 
agosto de 2019 que parece que llevara funcionando 
toda la vida. Ya hemos organizado con esa entidad 
varios eventos importantes: 

•	 El	concurso	de	la	“patente	verde”.	Los	invito	a	
asistir al panel sobre ello que se llevará a cabo el 
lunes 28 de octubre e incluirá muchas sorpresas ,

•	 “Seminario	Internacional	de	Diseños	Industriales”	
que se llevó a cabo el viernes 25 de octubre en las 
instalaciones de INDECOPI  (link a un afiche)

•	 “Concurso	de	diseño	de	modas”	que	se	llevará	a	
cabo en noviembre de este año.

2.  ¿Cómo ha afectado su vida su vinculación a ASIPI?
Mucho y positivamente. Los abogados de mi país me han 
apoyado en todo. Además, recientemente me vinculé al 
estudio de José Luis Díez Canseco donde abrimos el área 
de IP.

1. Usted es Presidente del Comité ASIPI EDUCA. ¿Cuál 
es la misión de ese Comité?

Correcto.  La misión del Comité es la siguiente:
•	 Promocionar,	concientizar	y	difundir	la	propiedad	

intelectual en nuestros países asociados.  
•	 Impactar	las	futuras	generaciones	a	través	de	la	

educación, con un enfoque especial en los más 
jóvenes (niños entre 6 y 14 años) para que puedan ser 
más creativos y desarrollar un sentido crítico en las 
informaciones que reciben a través de los diferentes 
medios.

•	 Promover	en	los	niños	y	jóvenes	el	respeto	de	la	
propiedad intelectual como una necesidad cultural.
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Estamos convencidos que trascendemos en el mundo 
como individuos mediante el conocimiento.  

2.  Hay quien piensa que esa actividad es como
     arar en el desierto. ¿Usted qué cree sobre eso?

No, rotundamente.  En la medida en la que difundamos 
la propiedad intelectual en edad temprana, aumenta la 
posibilidad de que exista un respeto a estos derechos y,
en consecuencia, aumento el incentivo a la creatividad.

3. ¿Hace cuánto es miembro de ASIPI y para qué
      le ha servido?

He sido parte  de ASIPI desde hace unos 14 años, 
fungiendo en diversos Comités. El primero fue el Comité 
de Mujeres, que cambió su nombre por Responsabilidad 
Social, el Comité de Protocolo de Madrid y, hoy en día en 
el Comité de ASIPI EDUCA.

Álvaro Malespín
Presidente del Comité de Responsabilidad Social

1.  Usted es miembro del Comité de Responsabilidad 
     Social. ¿Cuál es la misión de ese Comité?

El Comité de Responsabilidad debe coordinar el programa 
de mentores, materializar el programa pro-bono e 
identificar aportes que podríamos dejar en cada país. 
De este último aspecto, se desprende el apoyo a las 
fundaciones como la Asociación de las Bienaventuranzas 
y Diego, Vero & Mía Fundación. 

2. Hay quien piensa que esa actividad no tiene que ver 
     con el objeto de ASIPI. ¿Usted qué cree sobre eso?

Ninguna organización puede ser ajena a su propia 
realidad. Y la realidad es que la mayor parte de la 
población en el mundo sobrevive con menos de dos 
dólares al día. Pensemos en esto por un momento 
y llegaremos a la conclusión que el tema de la 
responsabilidad social no sólo le compete a los gobiernos, 
corporaciones, ONG’s, iglesias o grupos filantrópicos, sino 
también a las asociaciones gremiales. En este sentido, 
los millennials tienen una fuerte conciencia en materia 
de responsabilidad social y por esto creo veremos más 

asociaciones gremiales de alcance internacional, como 
ASIPI, involucradas fuertemente en aspectos sociales.  
La responsabilidad social es una inversión que genera 
equidad, de la que ultimadamente todos nos beneficiamos 
al construir sociedades más justas. De tal manera que, si 
estamos en posición de ayudar, debemos hacerlo. 

3. ¿Hace cuánto es miembro de ASIPI y para qué le ha 
servido? 

Ingresé a la asociación hace cinco años, en 2014. He 
representado a los asociados de mi país cuando fui 
delegado titular por Nicaragua. Desde esta experiencia, 
cultivé relaciones con las autoridades de Propiedad 
Intelectual en mi país, a través de mesas redondas donde 
expusimos temas como el estudio del impacto económico 
de las marcas en la región y la competencia desleal. 
ASIPI también me ha servido para sentir satisfacción 
profesional. He tenido la oportunidad de promover la 
propiedad intelectual en niños de 6 a 14 años de edad en 
las escuelas a través del programa de ASIPI Educa. Algo 
que es totalmente inédito en mi país. Adicionalmente, 
gracias a ASIPI, he creado nuevas relaciones profesionales 
y, aún más importante, he conocido nuevos amigos. Por 
otro lado, he aprendido sobre temas de gran interés y 
actualidad en temas propiedad intelectual a través de los 
seminarios, webinars y conferencias. Hoy ASIPI me brinda 
la oportunidad de apoyar a fundaciones que influencian 
positivamente la sociedad. ¡Qué más puede esperar un 
profesional de IP de una agremiación como esta!. 
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ASIPI Ayer

1. Consejo de administración
El día comenzó con una reunión del Consejo de 
Administración (9:00 am - 12:30 pm en la Sala Limatambo 
3 del Hotel Westin) asistieron. 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 asistieron. En esta reunión el Comité Directivo de ASIPI 
presentó su informe de trabajo, los delegados que tiene ASIPI 
en 23 países informaron sobre la situación de la PI en su 
región y los presidentes y secretarios de los 25 comités que 
tiene la asociación trasmitieron el avance de sus  trabajos.

2. Comités de trabajo/almuerzo
Los Comités de Trabajo en pleno se reunieron para 
revisar sus proyectos y acordar los pasos a seguir en 
cada caso.
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3. Reunión de mentores
De 3:30 p.m. a 4:30 p.m. se realizó nuestra reunión 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 asista durante 
todo el evento. Hubo más de 25 parejas de mentores con sus 

guiados. Como dice Juan Bertón Moreno: “Vale la pena poder 
trasmitir nuestra experiencia para que no sea un desembarco 
“en bruto” para los nuevos. Me gusta la parte humana y con 
mis guiados he podido crear una relación de amistad…hasta 
nos saludamos de cumpleaños en Facebook”. Se entregaron 
certificados a los nuevos miembros de ASIPI.

ASIPI Lamenta

ASIPI Hoy

El día de ayer se hizo un minuto de silencio por los miembros de ASIPI
fallecidos este año: 

• Lic. Björn Vadillo, ex presidente de ASIPI, período de 1992 a 1994.
• Jaime Delgado, Socio Colombiano de ASIPI.
• Lic. Eduardo Correa, miembro activo y Vicepresidente de ASIPI entre el período 1986-1988.
•	Bill Seiter, miembro del Comité de Indicaciones Geográficas.

• Especialidades tradicionales garantizadas (ETGS), 
rescatando los métodos, tradiciones y las recetas de 
cocina. 9 a.m. a 10.15 a.m. Hotel Westin, Salón Limatambo 
3,4,5. Mario Pomares, Ray Meloni y Arturo Tello.

Coffee break: 10.15 a 10.35
• Tech Licensing – Negociando en el mundo de las 

invenciones. 10.35 a 11.50 a.m. Salón Limatambo 3,4,5. 
Robert Earlebennett, H. Rockney, Carlos Olarte

• Presentación del estudio sobre “Marcas: Impacto 
Económico en 10 Países de América Latina y el Caribe” 
realizado por ASIPI-INTA en el año 2019 (esta es la 2ª edición 
que incluye los siguientes países: Argentina, Brasil, Costa 
Rica y República Dominicana. La anterior solo se refería a 
Chile, Colombia, México, Perú y Panamá). Se hará de las 
11.50 a.m. a las 12.20 p.m. en el salón Limatambo 3, 4, 5.

• Conferencia de prensa sobre el Estudio de Impacto de 
las Marcas. De 12.30 p.m. a 1.30 p.m. en la Sala Chincha. 
Entrevista a Etienne Sanz de Acedo (CEO de INTA), 
Elisabeth Siemsen do Amaral (Presidente de ASIPI) y David 
Lossignol (Presidente de INTA).

• Uso de obras en la era digital ¿qué sí, qué no? Salón 
Limatambo 3,4,5. Tonya Evans, David Greenspan, Francisco 
Espinosa

Almuerzo – Terraza Merino Reyna: 1.35 p.m. a 2.30 p.m.
• Concurso de la PATENTE VERDE: ASIPI premia la 

innovación: 14.30 p.m. a 15.45 p.m. en el salón Limatambo 
3, 4, 5. Marco Matías Alemán, Sylvia Bazán, Roberto 
Ríos, Hugo Gómez, Cristian Bittel, Martín Pittaluga, Luis 
Henriquez

• Invenciones por inteligencia artificial (IA). De 15.45 p.m a 
17.00 p.m. Salón Limatambo 3,4,5. Barbara Fiacco, Bennett 
H. Rockney, Mitch Feller

Programa social
• Coctel de los estudios, Museo MALI.

Prepárese para asistir a las siguientes conferencias: 

Descargo de responsabilidad y condiciones de uso

ASIPI procura que sus publicaciones mantengan altos estándares 

de calidad pero advierte que no asume responsabilidad alguna por 

la veracidad, exactitud, actualidad y/o usos que se dé a los datos, 

información y conocimiento que se presentan en cualquiera de 

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

contenida en este boletín, siempre y cuando se mencione la 

fuente.

Equipo editorial

Elisabeth Siemsen:  Presidenta de ASIPI

Luis Henriquez:  Secretario

Jorge Chávarro:  Vice-presidente 2

Marco Antonio Palacios:  Vocal 1

María del Pilar Troncoso:  Presidenta saliente

Natalia Tobón  Editora

Saúl Álvarez Lara Diseño
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