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Muchas gracias por su asistencia e interés en todas las actividades de estas Jornadas. 
ASIPI MIRA EL FUTURO es el eslogan del Comité Ejecutivo 2018-2021 y nuestra meta 
es lograr que estemos bien informados para enfrentar con conocimiento y seguridad

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

Jueves 31 de octubre de 2019

¡Hasta la próxima!

1.   Desayuno: Innovación, Liderazgo y Diversidad. ¿Qué tienen en común?

“Cada vez son más comunes los clientes que piden a los 
abogados políticas de diversidad”.
“En Perú hoy el 30% de los socios de los despachos son 
mujeres y en las facultades de derecho el 70% de los 
estudiantes son mujeres”.
“Las mujeres a veces no llegan a ocupar cargos directivos 
porque existen los techos de cristal es decir, aquellas 
limitaciones veladas de ascenso laboral para las mujeres 
al interior de las organizaciones. Se trata de un techo que 
limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y 
que les impide seguir avanzando. Es invisible porque no 
existen leyes o dispositivos sociales que lo impongan”.
“Los abogados tenemos una cultura de trabajo presentista. 
Si la gente no ocupa un espacio en 
la oficina pensamos que no trabaja. 
Hay que cambiar esa forma de ver las 
cosas y usar la tecnología para ser más 
eficientes”.
“Noten que al entrevistar mujeres 
siempre preguntamos si se van a casar, 
si van a tener hijos, de una manera 
velada pero insistente, muy diferente de 
lo que se hace con los candidatos del 
sexo masculino”. 

Marlene Moreno, Perú

“En el año 2010 el 30% de las posiciones directivas de la 
empresa Telefónica tendrán que ser ocupadas por mujeres. 
Esto es muy importante si se tiene en cuenta que en 1960 
había una sola mujer ocupando una posición de este tipo”.  
“En el fondo hay que repensar la meritocracia. Desde 
Recursos Humanos hay que hacer  procesos de selección 
transparentes y objetivos no sólo en las entrevistas 
sino desde el inicio del proceso para que todos los más 
preparados lleguen”. 
“Vamos a establecer un proceso de puntuación en nuestros 
sistemas de compras donde decidimos premiar a las 
compañías que estén trabajando y apoyen la diversidad”.

Dennis Fernández, Telefónica, Perú
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• Hillary Schroeder, JUUL Labs (USA)
• Christelle Gedeon, Aphria Inc. (Canadá)
• Leonardo Costa, Brum Costa Abogados (Uruguay)
• Moderador: Helena Camargo, Posse Herrera Ruiz 

(Colombia)
“La industria del cannabis está en auge en la mayoría de los 
países de América Latina. Esto indica que estamos ante un 

2. Cannabis & PI
¿Dónde se encuentran?

mercado emergente que podría impactar positivamente 
nuestra economía. Los derechos de propiedad industrial 
nos pueden ayudar de manera estratégica a apoyar estos 
emprendimientos. 
En la actualidad más de 30 países han legalizado el uso 
medicinal del cannabis y se estima que por lo menos 
una decena lo hará en los próximos años. Uruguay, Israel 
y Holanda han sido los países pioneros, pero tal vez los 
principales cambios legislativos se han dado en  Canadá y 
Estados Unidos. En todo caso ya hay  Oficinas de Marcas 
y Patentes que están aplicando criterios específicos al 
estudiar las solicitudes para evitar abusos por parte de 
personas que pretenden obtener ventajas injustificadas. 
Específicamente la oficina de Marcas y Patentes de Estados 
Unidos publicó una guía dirigida a los examinadores de 
marcas (Examination Guide 1-19), en relación con las 
solicitudes relacionadas con cannabis. Allí se sostuvo que la 
aceptación del registro de marca depende del porcentaje de 
THC (tetrahydrocannabinol) en peso seco del producto”.

Helena Camargo, Posse Herrera Ruiz
(Colombia)

• Alfonso Rivera, Tobar ZVC (Ecuador)
• Aurora Ortega (Perú)
• Moderadora: María del Carmen Arana,

Estudio Colmenares & Asociados (Perú)
Hoy día es necesaria la innovación para afrontar los desafíos 
de una población mundial en rápido crecimiento que 
va camino a superar los 7.000 millones de personas. Se 
proyecta que seremos casi 9.000 millones antes de 2050. 
Será necesario que la producción agrícola aumente en un 
70% antes de esa fecha. Por otro lado el cambio climático, 
la menor disponibilidad de agua y de terreno cultivable 
complican la situación. Lo mínimo que podemos hacer 
es incentivar la innovación agrícola en esferas como las 
semillas, la biotecnología, la protección de los cultivos, las 
prácticas agrícolas que ahorren recursos, el almacenamiento 
y el transporte. 

3. Nuevos colores, aromas y más rendimiento.
¿Cómo evoluciona la protección de las variedades vegetales?
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• David Lossignol, INTA y Novartis (Suiza)
• José Luis Cárdenas, Productores Locales de 

Medicamentos -Prolmed-  (Chile)
• Moderador: Gerardo Flórez, Philippi Prietocarrizosa 

Ferrero DU & Uría (Colombia)
Consideramos que la PI desempeña un papel determinante 
para alentar la búsqueda de soluciones legales innovadoras 
que nos permitan enfrentar los desafíos que tiene la huma-
nidad en el ámbito de la salud pública, pero sin descuidar la 
creación de empresa y el comercio.

6. Nutrición, salud, etiquetado y marcas.
¿Cómo lograr una ecuación balanceada?

• Adam Gyorgy, SBGK (Hungría)
• Renata Righetti, AIPPI y Bugnion S.p.A. (Italia)
• Richard Stockton, Banner Witcoff (USA)
• Moderador: Iván Sempere, PADIMA (España)
Un diseño industrial comprende únicamente los aspectos de 
apariencia u ornamentales de un producto. Si bien el diseño 
de un producto puede comprender características técnicas 
o funcionales, en el marco de la legislación referente a la 

• Andrés Valladolid, INDECOPI (Perú)
• Iván Manrique, Fundación Internacional de la Papa (Perú) 
• Moderador: Silvia Salazar, Universidad de Costa Rica 

(Costa Rica)
La biopiratería es una práctica mediante la cual investiga-
dores o empresas utilizan sin autorización la biodiversidad 
de países en desarrollo y los conocimientos tradicionales 

4. Look vs. Funcionalidad:
Tendencias en la Protección del Diseño Industrial

5. Biopiratería - ¿Quién vigila?

y colectivos de pueblos indígenas o campesinos para 
realizar productos y servicios que se explotan comercial
o industrialmente sin la autorización de sus creadores
o innovadores. Es la piratería moderna pero no hay 
normas muy claras sobre su control. Precisamente estas 
Jornadas deben servir para concientizar a los legisladores 
sobre ello.

propiedad industrial sólo puede referirse a los aspectos 
visibles. 
Hay que pensar las cosas al revés en términos de tiempo 
porque saber cómo, cuándo y dónde proteger los diseños 
industriales puede influir, inclusive, en la creación del diseño. 
Es necesario integrar en la estrategia comercial de la 
empresa las cuestiones relacionadas con la protección de los 
diseños.
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Renata Righetti Pelosi
Presidente de AIPPI (Italy)

ASIPI Entrevista

1.¿Qué es la AIPPI?
La AIPPI (Association Internationale pour la Protection 
de la Propriété Intellectuelle) o Asociación Internacional 
para la Protección de la Propiedad Intelectual es una  
organización internacional líder mundial dedicada 
al desarrollo y mejora de los regímenes legales para 
la protección de la propiedad intelectual (PI). Es una 
organización sin fines de lucro, políticamente neutral, 
domiciliada en Suiza, que actualmente cuenta con más de 
9000 miembros que representan a más de 100 países.
La AIPPI se remonta a 1897, poco después de la firma 
del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial en 1883. 

2.  ¿Desde cuándo ejerce la presidencia? 
Desde el año 2018 y mi nombramiento es especial porque  
es la primera vez que una mujer preside esta institución. 

3.  ¿Cómo pueden ASIPI y AIPPI trabajar juntas? 
El objetivo de AIPPI es mejorar y promover la protección 
de la propiedad intelectual tanto en bases internacionales 
como nacionales. Persigue este objetivo  de la siguiente 
forma: 
• Trabajando para el desarrollo, la expansión y la mejora 

de los tratados y acuerdos internacionales y regionales 
y las leyes nacionales relacionadas con la propiedad 
intelectual.

• Hacemos estudios de las leyes nacionales existentes y 
proponemos medidas para lograr la armonización de 
estas leyes a nivel internacional. 

• Intervenimos con presentaciones ante los principales 
tribunales y órganos legislativos para abogar por una 
protección reforzada de la propiedad intelectual.

Cómo puede ver, tenemos el mismo objetivo que ustedes 
y además, caminamos en la misma dirección. Nosotros 
también hemos adelantado estudios de impacto de PI 
como el que ustedes presentaron en estas Jornadas y 
también hemos concluido que nuestra área de expertise 
está en capacidad de impulsar el desarrollo de los países 
pues crea empleos, genera salarios más altos e impulsa el 
comercio exterior. 
Realmente creo que la PI no está en contra del desarrollo 
o la sociedad en general sino todo lo contrario. Tenemos 
que aunar esfuerzos las dos asociaciones para que eso se 
sepa. 

4. ¿Piensa venir a un nuevo ASIPI?
Es mi primer ASIPI. Había escuchado de ustedes durante 
mucho tiempo pero no había tenido la oportunidad de 
participar. ¡Me encantó! Me gustó el programa académico 
muchísimo pero la amistad y la camaradería entre todos 
los colegas me pareció única. 

Renata Righetti Pelosi / AIPPI
Elisabeth Siemsen / ASIPI
Barbara Fiacco / AIPPLA
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Barbara Fiacco
Presidente de AIPLA

Nos visitó en las Jornadas de Lima Bárbara Fiacco, Presidente 
de la organización hermana (American Intellectual Property 
Law Organization –AIPLA–) y quisimos saber sus opiniones 
sobre ASIPI.

1.  ¿Qué es la AIPLA?
Es la Organización Americana de Propiedad Intelectual. 
Tenemos un compromiso con los profesionales de la 
propiedad intelectual y los apoyamos en temas como 
educación, divulgación y defensa de la profesión. Para eso 
actuamos en varios frentes:
• Servimos a nuestros miembros, fomentando su 

desarrollo profesional y liderazgo, manteniéndolos 
informados sobre un entorno legal en constante 
evolución y enriqueciendo la diversidad de la profesión 
en la que practicamos.

• Apoyamos a líderes de políticas públicas, cuya misión 
es desarrollar, implementar y mantener nuestro 
sistema de propiedad intelectual, ayudándoles 
con análisis objetivos e imparciales, y ayudando 
a establecer y mantener leyes y políticas globales 

justas y efectivas que estimulen y recompensen la 
innovación y los trabajos creativos para mantener con 
el interés
público;

• Servimos al público, brindando educación sobre los 
beneficios de un sólido sistema de propiedad
intelectual que por un lado fomenta la aplicación de 
incentivos para la creatividad y la innovación  al tiempo 
en que equilibra el interés del público consumidor 
porque facilita una competencia saludable, a costos
razonables.

2.  ¿Cómo le han parecido estas jornadas? 
He acudido a todas las conferencias y paneles y el nivel 
es muy elevado. Estoy ansiosa por llevar a cabo proyectos 
con ASIPI. Nos interesan los mismos temas. Por ejemplo, 
en inteligencia artificial (IA) vimos cómo va a ser necesario 
que todas las áreas de PI trabajemos poniendo nuestra 
pieza como si fuera un rompecabezas. 
También me interesó el tema del cannabis, la 
biodiversidad… tendría que hablarle de todas las Jornadas 
y se llevaría todo el boletín. Los felicito. 

3.  ¿Le parece que deberíamos adelantar proyectos 
     conjuntos?

Me han parecido maravillosas y me impresiona cómo, 
aunque estamos con millas y millas de diferencia, nos 
preocupan los mismos temas. Esto solo demuestra que 
estamos en una economía global y que todos tenemos 
que poner de nuestra parte para mantener el diálogo y si 
fuera posible, trabajar por la armonización. 

4.  ¿Un tema que le desvele?
El de subject matter elegibility. Es tan importante que el 
futuro de las patentes puede depender de él. Por otro 
lado estamos pensando en las PYMES, las mujeres, las 
personas de bajos recursos y todas aquellas personas que 
no están logrando ser apoyadas en sus invenciones.  
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David Lossignol
Presidente de INTA

Micaela Mujica San Martín
Presidente de la Asociación Peruana 
de Propiedad Industrial y Derechos 

de autor (APPI)

1. ¿Cómo combina su papel como presidente de 
INTA con su papel de jefe de marcas, nombres de 
dominio y derechos de autor en Novartis Pharma?
Asumí el cargo de presidente de INTA el 1° de enero de 
2019 al mismo tiempo que me convertía en jefe de marcas 
comerciales, nombres de dominio y derechos de autor 
en Novartis, ¡para facilitar las cosas! Como presidente de 
INTA superviso todas las actividades de la asociación y 
tengo un rol de embajador. Sólo le digo que se necesita 
una buena organización para administrar la agenda, 
pero todo se logra cuando uno tiene equipos de trabajo 
comprometidos y experimentados.

2. ¿Qué otros estudios de impacto económico de las 
marcas ha adelantado la INTA?
Aparte del de América Latina y el Caribe  (que en realidad 
son dos estudios, uno en el 2016 y otro en el 2019) 
adelantamos otro sobre la contribución económica de 
las industrias intensivas en marcas en Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Singapur y Tailandia.
INTA publicó este informe en agosto de 2017 y fue 
el primer análisis de este tipo de la correlación entre 
las marcas comerciales y su impacto económico en 
la contribución al Producto Interno Bruto (PIB), la 
participación de las exportaciones y el empleo en los 
cinco mercados principales del sudeste asiático.
Al observar los datos de 2012 a 2015 en las industrias 
intensivas en marcas registradas en los cinco países 
estudiados, la contribución directa al PIB varió entre 17% 

y 50%, la contribución indirecta al PIB varió de 40% a 60%, 
y la participación de los trabajadores en la fuerza laboral 
osciló entre el 13% y el 29% del empleo total. Con respecto 
al comercio internacional, las industrias intensivas en 
marcas comerciales contribuyeron del 27% al 60% de la 
participación de las exportaciones de cada país.   

3. ¿Es su primer ASIPI?
 Sí, lo es, y estoy muy satisfecho. Desde el punto de vista 
académico y social es uno de los mejores eventos a 
los que he asistido y espero, en nombre de INTA, seguir 
trabajando muchos proyectos con ASIPI. Ustedes son la 
referencia obligada de la PI en América Latina y por 
eso hace sentido que trabajemos juntos.

1. Hablemos de la Asociación peruana de propiedad 
industrial y derechos de autor
Es una entidad con mucha tradición en el Perú. Tenemos 
nuestro propio eslogan: Perú: país de creadores e 
innovadores. Nuestro objetivo es agrupar a los abogados 
y agentes que gestionan el reconocimiento de derechos 
de propiedad industrial de terceros a fin de tener una 
representación formal en conjunto ante los Poderes 
Públicos y Autoridades Nacionales, así como ante otras 
Asociaciones y personas. 
Para nosotros es muy importante establecer normas de 
ética y prácticas profesionales apropiadas para que se 
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apliquen a nuestros asociados, vigilar su cumplimiento y 
aplicar las sanciones que contemple el reglamento. 

2. ¿Cómo vio las jornadas?
Espectaculares. Toda mi admiración por ASIPI. Estuvieron 
maravillosas desde el ámbito académico y social. Por 
ejemplo trataron un tema de gran actualidad para el Perú 
que son las ETG. ¿Sabías que los tallarines con huevos 
de corral, la hidromiel, la cecina, el king kong, el suspiro 
a la limeña, el queso Paria son algunos de los productos 
que podrían recibir el tratamiento de Especialidades 
Tradicionales Garantizadas o ETG y ser protegidas, 

Nuno Cruz
Miembro del Consejo Directivo de ECTA

European Communities Trademark 
Association

1. ¿Qué es la ECTA?
Es una organización con más de 1.500 miembros 
provenientes de todos los Estados miembros de la 
UE con casi 40 años de experiencia. Promueve el 
conocimiento y el profesionalismo de la comunidad 
profesional que se dedica al  Derecho de Propiedad 
Intelectual en los campos de Marcas, Diseños y 
Derechos de Autor dentro de la Unión Europea. Le cito 
un ejemplo: ECTA fue la principal asociación profesional 
no gubernamental involucrada en la introducción del 
Sistema de Marcas Comunitarias de la Unión Europea 
en 1996 y ha permanecido activamente involucrada en 
el refinamiento y mejora de este exitoso sistema.

comunicadas, difundidas y reivindicadas en el mundo bajo 
esa denominación? Ese es un aporte de Perú a la PI en el 
mundo. 

3. ¿Cómo ve la práctica de la PI en su país?
Vamos por el camino correcto. El INDECOPI se ha 
convertido en una entidad moderna que trabaja con la 
última tecnología y de manera eficiente por lo que todos 
los profesionales de esta área del conocimiento estamos 
contentos. Como decía la presidenta de ASIPI, Elisabeth 
Siemsen, en el discurso de apertura de las Jornadas: la 
unión hace la fuerza. 

2. ¿Qué relación tiene con ASIPI? 
Somos dos organizaciones con objetivos similares. 
Ambas somos socias de debate para los organismos 
públicos y políticos más importantes de nuestras 
regiones. Específicamente ECTA trabaja de la mano con 
instituciones de la UE, EUIPO, OMPI y otras organizaciones 
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nacionales e internacionales. Así, las dos asociaciones 
tenemos que trasmitir el mensaje de que la PI es 
fundamental para incentivar  la creación y el desarrollo. 

3. ¿Por qué ha venido a estas Jornadas de Lima?
Porque ASIPI es el foro privilegiado para conocer 

la situación de la PI en América Latina y el Caribe. 
Queremos saber cuáles son los temas que les preocupan  
a ustedes, que no son necesariamente los mismos que 
los nuestros, o por lo menos tienen matices distintos. 
Sería excelente que las dos asociaciones establecieran 
lazos aún más próximos.  

María del Pilar Troncoso
Expresidenta de ASIPI

1.   Para los nuevos miembros, ¿cuándo fue usted 
presidente de ASIPI? 
Participé en mi primer ASIPI en 1999, en las Jornadas 
celebradas en Panamá. Luego, ingresé al Comité Ejecutivo 
en el 2006 junto a Martín Michaus, y años más tarde, en el 
2015, tuve el honor y privilegio de asumir la Presidencia de 
ASIPI para el período 2015-2018. 

2.  Si alguien recién llegado le preguntara ¿De qué 
sirve pertenecer a ASIPI?, ¿Qué le diría?
ASIPI ha sido una fuente de crecimiento para mí en 
todos los sentidos. Gracias a que formo parte de esta 
Asociación, he podido profundizar temas y estar al tanto 
de las novedades de la Propiedad Intelectual con mucha 
más facilidad. Por otro lado he fomentado y mantenido 
relaciones diplomáticas e interpersonales, que han 
impactado positivamente mi persona y mi desarrollo 
profesional. Sin lugar a dudas, ASIPI me ha regalado 
gratas experiencias profesionales, permitiéndome aportar 
a esta profesión y al avance de la Propiedad Intelectual en 
la región latinoamericana. 

3.  Qué proyecto de los que adelantó durante su 
residencia le mereció especial interés?
Durante mi presidencia me forjé varios objetivos. Entre 
ellos está la iniciativa de ‘Marca País’, la cual seguimos 
trabajando en la actualidad. Este fue un proyecto bandera 
con suma importancia, y fue lo de los primeros que se 
materializaron durante mi presidencia. También, está 
la ‘Autonomía Financiera de las Oficinas de Propiedad 
Intelectual’, una iniciativa que surgió ante la dificultad 
que tienen las OPI’s en nuestra región para manejar 
sus recursos. Ambos proyectos se convirtieron en 
resoluciones de ASIPI, durante nuestro XX Congreso en 
Rio de Janeiro en noviembre de 2018.
Por otro lado, tratamos de incentivar el trabajo de los 
Comités de Trabajo, los cuales considero el motor de 
ASIPI. Sin ellos no sería posible lograr todas las metas 
académicas que se propone nuestra Asociación. 
Actualmente presido el Comité ‘ASIPIEMPRENDE’. A través 
de él buscamos crear conciencia e incentivar a las PyMES 
y a los emprendedores a trabajar de la mano con la PI 
porque estamos convencidos de que ella fomenta la 
innovación. Los invito a todos a participar en este comité 
porque sólo así podemos mostrar que ASIPI hace más 
que estudios teóricos y que ya está en la ACCIÓN por la 
innovación. 

4.  ¿Cómo ve el futuro de la profesión?
Vivimos en  cambio constante gracias a la tecnología. 
Debemos aprovecharla para innovar constantemente 
en nuestra práctica. Me reconforta observar que esta 
generación tiene un gran ímpetu por trabajar y hacer 
las cosas de forma correcta. Creo que quienes tenemos 
una trayectoria más larga en la profesión podemos 
seguir luchando por fortalecer la PI y fomentar de su uso 
responsable. Sólo así el futuro de la profesión será positivo 
y enriquecedor. 
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Juan Vanrell
Expresidente de ASIPI

y Director del Comité organizador del 
próximo Seminario en Montevideo

María Cecilia Romoleroux
Presidenta del Comité organizador 

Jornadas de Ecuador

1.  Como director del Comité organizador del próximo 
Seminario en Montevideo, ¿Qué fue lo más difícil?
No puedo decir que hay cosas difíciles. Creo que todo es 
un proceso que tiene como base saber elegir un buen 
equipo de trabajo. Las Jornadas próximas en Montevideo 
sin duda son un desafío para nuestro pequeño país pero 
ya hemos tenido varias experiencias anteriores exitosas. 
Yo solo coordino un gran equipo de profesionales en el 
cual cada uno desde su lugar está trabajando mucho por 
lograr que sean un éxito total las jornadas tanto en lo 
académico como en lo social. Un perfecto equilibrio entre 
el aprendizaje y el networking. No hay cosas difíciles, solo 
hay buenas ideas para llevar a la práctica, el secreto es 
saberlas organizar.

2.¿Qué le aconseja a los próximos directores de 
Comités que van a organizar un evento de ASIPI
en sus países?
En primer lugar tienen que tener una buena coordinación 
con todos los colegas de sus países. Durante todo el año 
somos competencia pero cuando ASIPI nos necesita 
tenemos que trabajar unidos, nada se logra si no 
coordinamos en forma cordial e inteligente. Mi consejo 
es solo trabajar en equipo, tratando de encontrar las 
fortalezas de cada persona y explotarlas en beneficio del 
evento.

3.  ¿Hace cuánto es miembro de ASIPI y para qué le ha 
servido?  
Soy miembro de ASIPI desde hace 22 años. Cuando llegue 
al primer congreso tenía 30 años. ASIPI forma parte de mi 
vida, vio crecer a mis hijos. Hice muchos amigos, algunos 
se transformaron en hermanos. Fui delgado nacional por 
Uruguay, Presidente de Comité, tesorero, secretario dos 
periodos y presidente. Tuve ese privilegio de estar en 
todos los cargos ejecutivos y entender por qué ASIPI es 
tan especial.
Gracias a todos los colegas pudimos generar proyectos 
como ASIPI TEVE, ASIPI ESCRIBE. Un gran proyecto al 
cual le dediqué mucha energía fue ASIPI EDUCA, que 
continúa siendo un gran desafío. 
Cuando me preguntas para qué me ha servido te puedo 
responder que ASIPI me formó como profesional y como 
persona. ASIPI me enseñó que no importa el lugar que 
ocupes o lo que haya que hacer, siempre hay que actuar 
con el mayor compromiso y con la mayor responsabilidad.

1.  Como directora del Comité organizador en Quito, 
¿Qué ha sido lo más difícil?
•	 La parte más difícil siempre es el organizar todo para 

lograr ser un apoyo y no un obstáculo para ASIPI. La 
persona que funge como directora es quien debe velar 



10

XXI Jornadas de Trabajo y Consejo Administrativo / Lima. Perú
Jueves 31 de octubre de 2019

por que el evento sea un éxito desde todo punto de 
vista.

2. ¿Qué le aconseja a los próximos directores de 
Comités organizadores en otros países?
Mi consejo es el tener una lista predeterminada de 
lugares candidatos en dónde llevar a cabo los eventos 
lo cual  ayuda mucho a ASIPI en su tarea de selección 
de lugares y fechas.  ASIPI debe tener una visibilidad 
clara de las condiciones sociales, políticas, climáticas 

y geográficas entre otras de cada país para que sus 
decisiones sean acertadas.

3. ¿Hace cuánto es miembro de ASIPI y para qué le ha 
servido?
Soy miembro de ASIPI desde hace muchos años y mi 
experiencia ha sido muy recomendable, ASIPI me ha dado 
conocimiento, negocio, momentos memorables y sobre 
todo muchos amigos entrañables. 

Juan Berton Moreno

1.  ¿Desde hace cuánto tiempo pertenece a ASIPI?
Soy parte de la Asociación desde hace 18 años 
aproximadamente.

2.  Para que le ha servido pertenecer a esta 
Asociación? 
La Asociación me ha servido desde distintos puntos de 
vista. 
Desde lo profesional he pasado y sigo transitando por 
todas las instancias disponibles de la Asociación. He 
empezado con la Secretaría del Comité de Marcas, luego 
la Dirección del Comité Editorial, y el paso siguiente fue 
ser parte del Comité Ejecutivo. Actualmente soy delegado 
titular por Argentina y cochair por ASIPI del Impact Study, 
entre otras actividades. 
Por otro lado la asociación me ha permitido  tener una 
capacitación constante con excelentes seminarios 
presentados por colegas de alto nivel que exponen temas 
de actualidad en PI.

He formado y fortalecido toda una red de contactos y 
conocimiento de grandes profesionales. El dato ineludible 
es la cantidad de amigos que he ido haciendo todos estos 
años, que es lo que más me gusta.

3. ¿Qué proyectos de la Asociación le interesan más?
Hay muchos proyectos que me interesan. He estado 
muy involucrado en el estudio de “Impacto económico 
de las marcas en América Latina”, que me parece que es 
fundamental para el desarrollo de nuestros países. También 
me gustan los estudios sobre Inteligencia Artificial (IA). 

4.  Usted fue una persona definitiva para sacar 
adelante el estudio del “Impacto del uso de marcas 
en 10 países de América Latina y el Caribe” que 
adelantó ASIPI en asocio con la INTA. ¿Cómo surgió 
la idea?,  ¿Qué fue lo más difícil?
Ha sido una idea conjunta de ASIPI e INTA ante la 
importancia de formar conciencia sobre la necesidad de 
medir o cuantificar el impacto del uso intensivo de las 
marcas en índices tan relevantes como el empleo y los 
salarios, en general y por países. Lo más difícil ha sido 
entender nosotros mismos lo mucho que necesitábamos 
este estudio y como materializarlo para que sea 
entendible para toda la membresía y las distintas oficinas 
de cada país entre otros organismos que se pueden 
beneficiar con este trabajo.

5.   Si un asociado le preguntara a quemarropa para 
qué sirve el estudio del impacto de las marcas que 
mencionábamos arriba, ¿Qué respondería? 
Sirve para saber realmente en que actividades, en 
que rubros y en que productos o servicios hay un uso 
intensivo de las marcas, y por lo tanto cuales son las 
áreas de real interés en las cuales se deberíamos prestar 
atención y focalizar nuestra atención empresarial.



11

XXI Jornadas de Trabajo y Consejo Administrativo / Lima. Perú
Jueves 31 de octubre de 2019

Nos visitan en ASIPI

Wolfgang Danner
Director Global Business Development

Billtrader Pty Ltd

Gopal Trivedi
Chadha&Chadha

Intellectual Property Law Firm, India

1.   Is it the first time you come to an ASIPI meeting or 
have you been in others?
This is my 3rd ASIPI meeting and surely not my last.

2. How did you like the academic and social program?
I like both parts of the conference. The lectures are 
addressing interesting and important  topics and the 
social program is a wonderful opportunity to expand the 
network.

3. Did you have specific appointments or are you 
exploring the terrain?
Both. It is important to set up meetings upfront but 
during the social program a lot of new co-operation 
opportunities are coming up that it is quite easy to fill 
up the time gaps of the remaining days with interesting 
discussions.

1.   Is it the first time you come to an ASIPI meeting or 
have you been in others?
This is my first ASIPI meeting. 

2.  How did you like the academic and social program?
I really find the conference and sessions very interesting. 
Social programs allowed and ample opportunity for 
networking and also allowed me to get flavor of local 
culture. I really liked the conference and look forward to 
attend again next year.

3.  Did you have specific appointments or are you 
exploring the terrain?
I did have a few appointments but primarily I attended 
the conference to explore and meeting friends and 
colleagues form this part of the world.
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Tonia Alexandra Rojas Cáceres
Abogada Senior Corporativa

Belcorp Perú

Daniel Ochoa
Abogado CBC

México

1.  ¿Cómo le ha parecido la experiencia de recién 
llegada a ASIPI?
Mira, me inscribí en el programa de mentores y la 
experiencia fue muy buena, agradezco a Karina Calderón 
por todo su apoyo e información. Esta experiencia me 
hizo sentir que ya conocía a ASIPI. 

2. ¿Para qué cree que le puede servir pertenecer a la 
asociación?
Para impulsar un área o tema de desarrollo a partir de 
los comités de trabajo. Además, me servirá para conocer 
de primera mano las nuevas tendencias del mercado 
global en torno a la PI. Finalmente pero no menos 
importante me permite conocer profesionales de alto 
nivel principalmente en los países de América. 

3.  ¿Qué es lo que más le ha gustado?
La organización del evento Lima 2019 ha sido 
excepcional, los espacios de reunión y talleres han sido 
a la vanguardia con ponencias ricas en contenido, y 
finalmente las actividades nacionales han reflejado la 
cultura del país. 

4.   ¿Piensa volver a alguna jornada o seminario de 
ASIPI?
Claro, más vale. Estaré encantada de visitar Quito el 
próximo año.

1. ¿Hace cuánto conoces a ASIPI? 
Hace unos años cuando era funcionario público de la 
oficina de marcas en México, fui invitado a dos eventos 
que se celebraron en mi país, incluyendo la celebración 
del 50 aniversario de la asociación.

2.  ¿Qué te llevó a querer vincularte a ASIPI?
Formar parte del equipo. Cuando salí del sector público 
pensé que sería complicado estar del otro lado, pero no 
ha sido así y aquí estoy integrándome a este gremio.

3.  De tu experiencia en el sector público y ahora en 
el sector privado, ¿que crees que le falta a los 
abogados en esta especialidad? 
Quizás sensibilidad. En mi opinión, a los profesionales en 
propiedad intelectual nos falta sensibilidad respecto a 
la falta de capacidad que tienen la mayoría de nuestras 
oficinas de propiedad industrial y/o intelectual y ponerse 
en los zapatos sobre las carencias muchas veces 
estructurales, particularmente, de recursos humanos, 
pues con tanto volumen no tienen espacio para actualizar 
a los examinadores.
En diversas ocasiones fui comisionado por la WIPO para 
capacitar y/o resolver en conjunto diversos criterios de 
estudio de figuras protegibles por PI en algunas oficinas 
de marcas centroamericanas y del Caribe y la constante 
era la falta de personal y la presión que ejercen los 

Nuevos miembros de ASIPI
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particulares sobre los resultados de los exámenes de 
novedad.
Considero que asociaciones como ésta pueden ser un 
buen puente para fortalecer el sistema de propiedad 
intelectual en Latinoamérica. ¡Tenemos que hacer equipo!

4.  ¿Cómo te parecieron las jornadas? 
Fue un evento de primer nivel. La organización fue muy 
buena, el seguimiento que se tiene con los participantes 

vía medios electrónicos es de mucha ayuda y las noticias 
diarias con el boletín que se emite es un buen resumen 
que nos auxilia para indicarle a nuestros clientes lo que 
hacemos en estos eventos. El networking es mucho más 
fluido que otros congresos y encontramos una cálida 
hospitalidad por parte de los colegas. Todo eso es un 
aliciente para sentirse parte del equipo. ¡La expectativa 
ha sido cubierta y superada!

ASIPI Educa

ASIPI Publica

El día 29 de octubre ASIPI estuvo presente con 
su Comité dictando unas charlas en el Colegio 
Emilio Soyer Cabero. Fueron 60 niños a la actividad. 
Especial agradecimiento a Carlos Auza del despa-
cho Barrera de Perú, por haber organizado los 
talleres.

¡ASIPI Felicita al Comité ASIPI EDUCA!

Tenga en cuenta que este boletín es sólo un 
abrebocas porque el contenido detallado y revisado 
de estas Jornadas estará próximamente publicado 
en la página web de la asociación en forma de 

libro electrónico disponible para consulta de todos. 
Sólo así nuestros miembros podrán mantenerse 
actualizados de una manera más precisa en su 
área de práctica.   

B i b l i o t e c a  .  A S I P I

Seminario
Propiedad Intelectual y Tecnología:

Conectando el futuro
¿Estás listo para seguir el ritmo?

Los Cabos / México
31 de marzo al 2 de abril de 2019

B i b l i o t e c a  .  A S I P I  .  E s p e c i a l

Piratería
de contenidos 

audiovisuales vía 

streaming
en las Américas

Comité de Derecho del Entretenimiento
Coordinador

Aldo Fabrizio Modica BareiroIndicaciones Geográficas

vs.

Libro comentado
sobre decisiones entre

Marcas

B i b l i o t e c a  .  A S I P I
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ASIPI se proyecta

•	 Seminario	Montevideo,	del	8	al	10	de	marzo	de	2020

•	 142	Conferencia	Anual	INTA	en	Singapur,	del	25	al	29	de	abril	de	2020	

•	 Jornadas	de	Quito,	del	29	noviembre	al	2	de	diciembre	de	2020	

•	 Seminario	Guatemala,	Antigua,	14	al	16	de	marzo	de	2021

•	 Congreso	ASIPI	2021,	Santiago,	28	de	noviembre	a	1	de	diciembre	de	2021

Reserve estas fechas para asistir a los siguientes eventos

Pero no decimos adiós…
… No es más que un hasta luego… 

Esperamos que las Jornadas hayan sido de su agrado y les hayan 
servido para:
• MIRAR AL PRESENTE más felices porque tienen más y mejores 

amigos, contactos, posibles corresponsales y nuevos negocios. 
• MIRAR AL PASADO porque sólo cuando revisamos nuestro 

pasado sabemos de dónde venimos, quienes somos y hacia 
dónde vamos. 

• MIRAR AL FUTURO más seguros, porque están mejor informados 
para tomar decisiones y actuar ante un mundo cambiante como 
el que vivimos. 

¡Gracias Perú!

Nos veremos en

Montevideo
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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

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


