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B

ienvenidos a nuestro Seminario “Más allá de un
año de cambios” organizado por ASIPI. Desde
la distancia los invitamos a concentrarse en un
maravilloso programa que nos permitirá estar juntos
aunque sea de manera virtual, y nos dará las bases para
reinterpretarnos y enfrentar fortalecidos los retos
que nos depara el futuro.
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E

n 1964 un grupo de jóvenes, pioneros en el tema de la
protección de la propiedad intelectual, creó la Asociación
Interamericana para la Propiedad Intelectual –ASIPI–,
una organización compuesta por profesionales especialistas en PI.
Durante casi seis décadas la asociación ha enfrentado
muchos retos: políticos, económicos y sociales. De hecho,
hace algo más dos años, cuando me posesioné como
Presidente, pensamos que el mayor desafío iba a ser estar a la par de la cuarta revolución industrial o lo que es lo
mismo, de los avances en inteligencia artificial.
Nadie sabía lo que sucedería en el 2020. Apareció una
pandemia que no estaba en el radar de nadie y a todas
las preocupaciones que teníamos se sumó la de la salud
de las personas y pueblos enteros. El mundo se tambaleó
y todos, sin excepción, hemos tenido que reinventarnos
personal, familiar y profesionalmente.
Ante esta nueva realidad en ASIPI resolvimos aplicar las 3 R: resiliencia, reinterpretación y reinvención. La
resiliencia es la capacidad de adaptarnos a las circunstancias adversas de manera elástica. La reinterpretación,
porque hemos procurado ver todo como un aprendizaje para salir de esta situación como mejores personas y
reinvención, porque todos, individualmente y en grupo
buscamos nuevas formas de resolver los problemas o
aplicar soluciones.
Precisamente este seminario busca que toda la membresía se prepare para lo que va a pasar al final del túnel

y se adapte, reinterprete y se reinvente utilizando algunas
estrategias sugeridas por un estupendo grupo de conferencistas: Gregory Gramenopoulos, Stacey Kalamaras,
Aurelio López Tarruella, Hugo Gómez Apac, Maximiliano
Santa Cruz, Augusto Perera, Federico Fischer, por solo citar unos pocos.
Ellos nos ilustrarán sobre temas como las plataformas
sociales y la libertad de expresión, las necesidades de las
startups tecnológicas en América Latina, la patentabilidad
de las nuevas tecnologías, las marcas como organismo
vivo, licencias obligatorias de patentes en el contexto de
la pandemia Covid, la nueva industria musical, las tokens
no fungibles y muchos más.
Además de las inquietudes informativas, uno de los
factores de preocupación de nuestros miembros es que
han visto afectado el networking. Durante décadas las firmas dedicadas a esta área de práctica se dedicaron a fortalecer sus redes profesionales con encuentros personales, pero de repente, en el año 2020, todo cambió. ¿Cómo
será el futuro del networking y cómo se adaptarán a él
las firmas de abogados y las principales asociaciones de
PI? ¿Estamos virando hacia un modelo híbrido de eventos
presenciales y remotos?
Los invito a asistir a este seminario que hemos organizado con esfuerzo y sin costo para los socios donde encontrarán amigos y respuestas. En las Jornadas pasadas
de diciembre de 2020 decíamos que “La creatividad era
solo el inicio”. Ahora, nos prepararemos para ir…

Más allá de un año de cambios
Más allá de las fronteras
Más allá de las distancias
Bienvenidos
Elisabeth Siemsen

info@romerocorral.ec / Quito Ecuador

MÁS
ALLÁ DE UN AÑOacadémico
DE CAMBIOS
ASIPIPrograma
BEYOND A YEAR OF CHANGE

Domingo

Lunes

Martes

23 de mayo

24 de mayo

25 de mayo

2021

2021

2021
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Las instrucciones para disfrutar el Seminario “con todas las de la ley” están en:
https://youtu.be/O6CzJJZEInU
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Elisabeth Siemsen Do Amaral
Presidente de ASIPI
1. Usted es la Presidenta de ASIPI ¿qué es ASIPI?
ASIPI es la asociación de propiedad intelectual líder en
América Latina. Es una organización sin ánimo de lucro
reconocida y respetada en todo el mundo como una
fuerza impulsora y defensora de los derechos de propiedad intelectual. ASIPI fue fundada en 1964 y cuenta con
alrededor de 1.000 miembros, entre profesionales de la
PI, bufetes de abogados, académicos y corporaciones, en
su mayoría de países latinoamericanos, pero también de
Europa, Asia y África.
ASIPI ha asumido un papel de liderazgo como la voz
de la PI en América Latina en el ámbito internacional
en los últimos tiempos, forjando sólidas relaciones con
organizaciones, instituciones y asociaciones nacionales,
regionales e internacionales, así como con empresas
innovadoras. Tenemos una larga tradición de promover la
armonización y el tratamiento uniforme de los derechos
de propiedad intelectual en las Américas.
Precisamente uno de los resultados de ese liderazgo
que quiero compartir en el Seminario que se llevará a
cabo entre el 23 y el 25 de mayo de 2021 titulado “Más

allá de un año de cambios” consiste en informarles que
la Comisión de la Comunidad Andina aprobó un régimen
supranacional y de obligatorio cumplimiento que permitirá
proteger la Marca País como un signo de Estado usado
para promover, entre otros aspectos, la imagen, turismo,
cultura, gastronomía, producción nacional, exportaciones
e inversiones de los países.
Es un gran logro para ASIPI, que comenzó a trabajar el
tema desde el año 2014, en un seminario que se organizó
en Ciudad de México. La asociación hizo estudios sobre
la materia y llevó esa propuesta, incluso, a la OMPI. Entre
todos se llegó a la conclusión de que la marca país no era
una marca de certificación, ni una marca colectiva, ni un
símbolo del Estado sino un signo distintivo sui generis que
los países elaborarían con el objeto de promocionarse.
El hecho de que la Comunidad Andina haya reconocido esta iniciativa en abril de este año demuestra que el
trabajo de nuestra querida asociación tiene eco internacionalmente. Resaltamos la colaboración de todos miembros de ASIPI y especialmente de Luis José Díez Canseco,
Juli Gutiérrez, Jorge Chávarro y Octavio Espinoza.

… ASIPI ha asumido un papel de liderazgo como la voz de la PI en América Latina en el ámbito
internacional en los últimos tiempos, forjando sólidas relaciones con organizaciones, instituciones
y asociaciones nacionales, regionales e internacionales…

MÁS ALLÁ
DE UN AÑO DE CAMBIOS
ASIPIEntrevista
BEYOND A YEAR OF CHANGE
que puedan ejercer su labor con la mayor eficiencia
posible, invirtiendo en la educación continua de sus
funcionarios, nuevos sistemas técnicos y actualizando
procedimientos.

Y es que ASIPI está comprometida con los derechos
de PI en la región y en este sentido, trabajamos para
promover, sensibilizar y difundir una visión adecuada de
la propiedad intelectual en beneficio de los ciudadanos de
todos los países.
Como parte de nuestro objetivo educativo contamos
con 25 Comités de Trabajo donde sus integrantes debaten,
investigan y analizan temas relacionados con la propiedad
intelectual y sus conclusiones se reflejan en documentos
(papers) que son promovidos ante organismos internacionales o gobiernos nacionales para manifestar la posición
de ASIPI frente a un tema en particular.

• Otro proyecto importante el que se ocupa del estudio
del impacto de la tecnología, incluyendo la Inteligencia
Artificial, en la Profesión y nuestros negocios.

2. ¿Cuáles son los planes de ASIPI para este año?
El 2021 ha sido un año de gran actividad para ASIPI pues
hemos impulsado un importante número de proyectos:
• Los que nos unen y nos permiten estar actualizados:
Webinars, podcasts, mesas redondas, ASIPIACADEMIA, ASIPIONEonONE, ASIPIClubs, ASIPIFit y distintas
publicaciones, como ASIPINews y Derechos Intelectuales.

• Nuevas actividades para ser desarrolladas por
los comites de diversidad, sostenibilidad y acción
social.

• El 30 de abril lanzamos oficialmente y con mucho
orgullo el programa ASIPIProBono, el cual tiene como
objetivo brindar servicios gratuitos en el campo de
la Propiedad Intelectual en países del continente
americano. Este Programa va en línea y refuerza los
objetivos que tiene ASIPI de educar, fomentar y proteger la propiedad intelectual, ahora, con un perfil de
solidaridad.
• Seguir impulsando el proyecto del Mapa Interactivo
de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, que se encuentra en nuestra paginaweb y
que, además de ser una fuente de consulta, permiti la
interacción para su retroalimentación y actualización
permamente.
• Continuar 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.
• Apoyar el proyecto de autonomía financiera de las
oficinas de PI en la región. Queremos buscar formas
de fortalecer y mejorar nuestras oficinas de PI para

• Entre los nuevos proyectos están la reestructuración
de nuestra biblioteca digital, un proyecto interno referente a la protección de datos de ASIPI, la creacion de
unos cuestionarios temáticos sobre diversas áreas de
PI para ASIPIEduca y la puesta en marcha y fomento
de ASIPIEmprende en todos los países donde podamos apoyar las PYMES.

• ASIPIVERDE seguirá con toda la energía que necesita
el planeta para atacar el cambio climático. Continuaremos con el Concurso de la “Patente Verde” que ya
se ha hecho durante los últimos dos años con mucho
éxito y nos ha dado la oportunidad para ASIPI de
hacer cosas diferentes.
• Nuestra Asociación es colaboradora de los Global
Digital Encounters organizados conjuntamente por
FIDE (Legal and Business Research Foundation) y TIPSA
(Transatlantic Intellectual Property Academy) lo cual
facilita la participación de nuestros miembros en estos
eventos.
Estos son solo algunos de los programas y proyectos
que tenemos en marcha. Aprovechamos para invitar a la
membresía a vincularse a estos proyectos en todos los
países porque necesitamos su fuerza de trabajo.
3. ¿Cómo ha enfrentado ASIPI la pandemia y que ha
aprendido de ella?
La pandemia la hemos enfrentado con humildad y afecto
por quienes sufren, pero al mismo tiempo, con las 3 R:
resiliencia, reinterpretación y reinvención. La resiliencia es
la capacidad de adaptarnos a las circunstancias adversas

… Hemos aprendido muchas lecciones pero mencionaré sólo dos.
La importancia de la diversidad y el valor de la colaboración…
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de manera elástica. La reinterpretación, porque hemos
procurado ver todo como un aprendizaje para salir de esta
situación como mejores personas y reinvención, porque
todos, individualmente y en grupo buscamos nuevas formas de resolver los problemas o aplicar soluciones.
Hemos aprendido muchas lecciones pero mencionaré sólo dos. La importancia de la diversidad y el valor de
la colaboración. El hecho de ser una asociación diversa,
compuesta, por un lado por miembros que provienen de
distintos países de América Latina, América del Norte y
Europa, y por otro, por profesionales de distintas profesiones (relacionadas con la PI), nos ha permitido adoptar las
mejores prácticas de unos y otros. La segunda lección que
hemos asimilado es el valor de la colaboración. En ASIPI
ha sido clave el factor humano y las ganas de colaborar
para sacar adelante todas las iniciativas. Tengo un equipo
de lujo compuesto por todos los miembros del Comité
Ejecutivo y el equipo administrativo a quienes les debo
mucho de lo que se ha podido realizar.
4.¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la PI
en el futuro?
Muchos. Mencionaré solo algunos.
i. La velocidad del cambio tecnológico es un gran desafío que todas las personas, independientemente de su
profesión, enfrentan día a día. Las instituciones que
existen hoy no fueron diseñadas para responder a ese
desafío.
ii. El sistema internacional de PI, tal y como lo hemos
conocido durante los últimos 70 años, también debe
transformarse para reavivar la confianza en la cooperación internacional.
iii. Tratamiento del Covid. La propiedad intelectual tiene
un papel extraordinariamente importante en el tratamiento de Covid. La PI existe para crear los incentivos
adecuados para que ocurra la innovación, pero también para que luego se facilite el acceso en el marco la
equidad y la justicia.

iv. Apoyo a los sectores dependientes de la propiedad
intelectual que se han visto fuertemente afectados por
la pandemia. Las industrias creativas están particularmente afligidas. Por ejemplo, con el confinamiento, los
músicos no pueden tocar en vivo y están perdiendo
una fuente importante de ingresos. Las startups son
otras víctimas de Covid. Como se discutió en el Índice
de Innovación Global 2020 publicado recientemente,
no está claro cómo van a conseguir financiación.
v. Resolver la dicotomía de invención y creación por
parte de las máquinas, por un lado, y de invención y
creación humanas, por otro. La propiedad intelectual
se diseñó teniendo en cuenta la invención y la creación humanas. En la medida en que se produzcan la
invención y la creación por parte máquinas de manera
autónoma, ¿cuál es el impacto y cómo debería responder el sistema de propiedad intelectual? Si los algoritmos son capaces de realizar creaciones originales que
sean interesantes y atractivas para el mercado, ¿qué
tipo de marco regulatorio se requiere para gobernar
eso? ¿Qué tipo de incentivos se deben crear? ¿Se
debe permitir la copia gratuita?
vi. Otra cuestión se relaciona con la propiedad de los
datos para crear nuevas obras.
vii. Y por último y quizá el punto más olvidado, ¿cómo
trabajar todo esto de manera ética? En ASIPI tenemos
una Comisión que trabaja el tema de la Ética para el
desarrollo.
Para entender y resolver todas estas cuestiones los
invitamos a participar de nuestros programas y cursos y a
asistir a nuestros Webinars, Podcast, Seminarios, Jornadas
y Congresos que organizamos para mantenerlos actualizados. Así mismo, lo invitamos a compartir su conocimiento
en las publicaciones. Nunca antes fue más importante su
participación.
Con un afectuoso saludo,
Elisabeth
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António Campinos
Presidente de la European Patent Office
(EPO)
1. Usted es el séptimo y actual presidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO), cargo que asumió
el 1 de julio de 2018 por un período de cinco años.
Cuéntenos ¿qué retos le ha propuesto la pandemia
a la oficina que usted dirige?
Cuando ocurrió la pandemia de COVID-19 el año pasado,
establecimos tres prioridades: (1) proteger la salud y la
seguridad del personal; (2) desempeñar un papel en los
esfuerzos de la sociedad para mitigar la propagación del
virus; y (3) continuar brindando servicios de calidad a
nuestros usuarios. El mayor desafío fue tecnológico y, en
respuesta, aceleramos la transformación digital de Office.
Eso ha abarcado el despliegue de computadoras portátiles
para permitir que el personal trabaje de forma remota;
puesta en marcha de procedimientos orales por videoconferencia para examen y oposición; y muchas otras
iniciativas, como la introducción de anotaciones digitales
para examinadores y flujos de trabajo sin papel. La transformación digital formaba parte del Plan Estratégico 2023
de la Oficina, pero hemos tenido que trabajar mucho más
rápido y ser más flexibles y, de hecho, hemos logrado en

unos meses lo que de otro modo hubiera llevado muchos
años.
2. ¿Hay algo positivo que pueda resaltar?
En julio del año pasado, la EPO lanzó una plataforma
de lucha contra el coronavirus en nuestro sitio web. La
plataforma tiene como objetivo ofrecer apoyo a científicos
y tomadores de decisiones en su búsqueda de soluciones
para combatir el virus ayudándoles a identificar los documentos e innovaciones más relevantes en estos campos
técnicos. Y en noviembre pasado lanzamos nuestro
conjunto final de estrategias de búsqueda en esa plataforma, que abarca tecnologías para la nueva normalidad,
incluidos nuevos materiales, dispositivos, sensores e incluso aplicaciones para teléfonos inteligentes que ayudan a
reducir la propagación de infecciones.
Para nosotros, como una gran oficina de patentes, la
transformación digital provocada por la pandemia también
significa que podemos aprovechar nuevas oportunidades
para fortalecer el Sistema Europeo de Patentes. Mediante
el uso de plataformas en línea, nuestro alcance público se
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ha intensificado al poder tener más participantes presentes en eventos importantes, por ejemplo, en un evento
importante reciente de EPO sobre fabricación aditiva.
Podemos utilizar la plataforma en línea para asegurarnos
de que nuestros exámenes para el examen de calificación
europeo, por ejemplo, puedan ser realizados por cualquier
persona en Europa, independientemente de su ubicación.
Y aunque muchas personas se centran en el escrutinio
adicional del sistema de patentes ahora, creemos que es
una oportunidad para introducir una mayor transparencia,
por ejemplo, mediante la transmisión de casos que se
examinan en las salas de apelación.
3. Hay quienes consideran que las nuevas tecnologías
e inclusive la pandemia van a sumir a la propiedad
intelectual en crisis porque las personas creen que
la propiedad debería ser colectiva. El populismo
gana cada vez más adeptos. ¿Usted qué piensa de
esto?
Creo que de muchas formas la pandemia y las nuevas
tecnologías demuestran la enorme importancia de la innovación y el sistema de patentes. Puede verlo en la notable
investigación que ha llevado al desarrollo de tratamientos
y vacunas a una velocidad récord, así como en el uso de
tecnología en aplicaciones móviles para rastrear la propagación del virus.
Sabemos que hay un escrutinio intensificado sobre
el sistema de patentes. Sin embargo, anticipamos que la
innovación y el sistema de patentes continuarán desempeñando un papel vital para incentivar los avances

que salvan vidas e impulsar el crecimiento económico
y la creación de empleo durante la próxima década, en
tecnologías tan diversas como la genómica y la inteligencia artificial. Las patentes y otros derechos de propiedad
intelectual serán fundamentales para incentivar a los innovadores e inversores, lo que también facilitará la transferencia de tecnología. Para muchos empresarios individuales y PYME, las patentes son absolutamente vitales para
asegurar la financiación y comercializar su innovación a
través de acuerdos con socios comerciales.
En Europa, nuestra investigación muestra que las
industrias intensivas en DPI generan el 45% de la actividad
económica total (PIB) por valor de 6,6 billones de euros e
indirectamente generan el 39% de los puestos de trabajo
(84 millones). Las industrias intensivas en DPI también
representan la mayor parte del comercio de bienes y
servicios de la UE (80% de las importaciones y 82% de las
exportaciones). Está claro que el apoyo a los derechos
de propiedad intelectual no solo beneficia a las empresas
individuales, sino que también crea puestos de trabajo y
promueve el crecimiento económico.
El sistema de patentes también generará otros beneficios para la sociedad. Las patentes se publican y ponemos esa información a disposición de otros científicos e
investigadores de forma gratuita. Pueden utilizar la valiosa
información para desarrollar invenciones y soluciones
innovadoras, y para garantizar que la sociedad realice una
línea de avances tecnológicos en continuo avance, ayudando en última instancia a que nuestro mundo sea más
seguro, más inteligente y más sostenible.

… de muchas formas la pandemia
y las nuevas tecnologías demuestran la enorme importancia de la innovación
y el sistema de patentes.…
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Mónica Zuluaga
Artbogada®, Hemisferio Derecho,
Colombia
1. Te defines como Artbogada®. ¿Nos quieres desarrollar ese concepto? ¿Cómo llegaste a él?
He decidido ejercer el derecho no solo desde el saber jurídico de la propiedad intelectual y el derecho del entretenimiento, sino desde el entendimiento del arte, del ecosistema de la industria creativa y desde la sensibilidad propia
del artista. Soy artista musical y soy abogada y decidí
combinar ambas especialidades para apoyar a creadores
en la búsqueda de los mejores caminos para darle valor a
sus creaciones, utilizando el derecho como un motor de
expansión para la creatividad.
2. Eres artista, abogada especialista en derecho del
entretenimiento y propiedad intelectual, cantante y
compositora. ¿En cuál de estos ambientes te sientes más cómoda?
Disfruto profundamente de mis diversos perfiles. Creo que
la vida nos permite cada vez más ser lo que queramos
ser, fuera de los moldes; esto además nos permite poner
el sello de nuestra esencia en lo que emprendemos. Y por
eso soy artbogada y por eso he creado una escuela de
artbogados y por eso además sigo siendo artista, celebrando cada día esa combinación (que todos podemos
tener), y que nos hace únicos.

3. ¿Qué enseñas en el taller de music management?
¿Quienes lo toman?
Son talleres dirigidos a todos los actores de la industria
musical; buscan acercar al asistente a las temáticas jurídicas del negocio de la música, desde el conocimiento del
ecosistema, las problemáticas prácticas del negocio, los
contratos, las herramientas y recomendaciones de gestión
de derechos, entre otros.
4. ¿En qué te ha afectado más la pandemia, como
abogada o como artista?
Si bien la vida misma se ha afectado por estas circunstancias, he logrado continuar trabajando en ambos proyectos.
Me hace mucha falta cantar en escenarios!! sin embargo,
en los pequeños periodos de apertura, he podido hacer
conciertos; incluso uno muy bello el 12 de mayo celebrando el día de la enfermería en el que tuve la fortuna de
hacer un homenaje a estas grandes personas que ahora
más que nunca nos han salvado, nos han cuidado y han
llevado en sus hombros el peso más grande de esta pandemia. En general creo que es una época de aprendizaje
poderosa y me ha servido mucho tener esta actitud frente
a los desafíos de la pandemia, en los que la creatividad
moviliza grandes transformaciones.

… he podido hacer conciertos; incluso uno muy bello el 12 de mayo celebrando
el día de la enfermería en el que tuve la fortuna de hacer un homenaje a estas grandes personas
que ahora más que nunca nos han salvado…
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• ASIPI Lamenta informar que recientemente fallecieron
dos excelentes amigos y colegas. El Lic. Guillermo Sesma Castellanos, socio mexicano, fundador de nuestra
Asociación y Gabriel Márquez L, miembro activo y
colega venezolano. Hacemos llegar nuestras más
sinceras condolencias a sus familiares y amigos.
• Recientemente nuestros miembros Rafael Ortín y Luis
Henríquez se unieron, en calidad de socios a la firma
venezolana Bolet & Terrero, especializada en PI y fundada en 1915.
• La firma RomeroCorral del Ecuador está cumpliendo
20 años ¡Felicitaciones! Gracias por estar siempre con
ASIPI.
• Comunidad Andina protege la Marca País. Desde el
año 2014 ASIPI venía trabajando el tema de la Marca
País, que es un signo distintivo sui generis que los
países crean con el objeto de promover el turismo, inversiones, exportaciones, etcétera. En abril de 2021 la
Comisión de la Comunidad Andina aprobó un régimen
supranacional y de obligatorio cumplimiento, que permitirá proteger estos signos de Estado. En el radar de
ASIPI queremos resaltar el trabajo de todos miembros
de ASIPI y especialmente de Luis José Díez Canseco,
Juli Gutiérrez, Jorge Chavarro y Octavio Espinosa, quienes se dedicaron a impulsar esta realización. Vemos
así como todo el trabajo que se hace en nuestra querida asociación tiene eco internacionalmente. ¡Sigamos
adelante con todas las iniciativas porque los frutos se
van viendo!
• No se pierdan las emisiones de los Podcast de ASIPI
que comienzan el próximo 2 de junio de 2021. Estos
formatos vendrán cargados de contenido sobre los
temas de punta en PI.
• En ASIPI nos ponemos felices con las buenas noticias
de nuestros asociados. Felicitaciones a Johana Aguirre
Guerrero de Ecuador por la llegada de su bebé.

MÁS ALLÁASIPIPublica
DE UN AÑO DE CAMBIOS
BEYOND A YEAR OF CHANGE
Están disponibles para su consulta en la biblioteca
de ASIPI las siguientes obras:
asipi.org/biblioteca/
.
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MÁS ALLÁ
DE UN AÑO DE CAMBIOS
ASIPIBienvenidos
BEYOND A YEAR OF CHANGE

Estamos felices de contar con los siguientes profesionales
como nuevos miembros de nuestra querida asociación.

¡Bienvenidos!

Belén Recchini

Ojam Bullrich Flanzbaum

Argentina

Minerva Bellorin

Aczalaw

Nicaragua

Dayro Alfonso Estevez

Alfonso Estevez, P.A.

USA

Francesco Carrelli

De Simone & Partners

Italia

Celia Leber

Leber IP Law

USA

Fernando Martínez

Correduria 67 CDMX

México

Siegfried Vouga

Avs & Asociados

Paraguay

Medalith Albarracin

Barlaw - Barrera & Asociados S. Civil de R.L

Perú

Andrea Chunga

Barlaw - Barrera & Asociados S. Civil de R.L

Perú

Alejandra Beneke

Sáenz & Asociados

El Salvador

María Camila Flórez

Cavelier Abogados

Colombia

María Alejandra Pava

OlarteMoure

Colombia

Juan Esteban Ponce

Quevedo & Ponce

Ecuador

Stephanie Jazmín Arévalo Chan

Consortium Legal Guatemala

Guatemala

Samantha Maldonado

Romero Corral Abogados

Ecuador

Katherine González

Corralrosales

Ecuador

Álfaro Vinicio López Marroquin

Carrillo & Asociados

Guatemala

Faisal Daudpota

Daudpota International

Emiratos Árabes

Mónica Solano

Solano Montenegro Abogados y Notarios

Costa Rica

María Cristina Trujillo

Barlaw - Barrera & Asociados

Perú

Joselu Sthefany Toribio

Martell Mena S.A.C.

Perú

Cinthia Puente

CPH Abogados

Perú

MÁS ALLÁ ASIPIRedes
DE UN AÑO DE CAMBIOS
BEYOND A YEAR OF CHANGE
https://www.facebook.com/asipi.hoy
https://twitter.com/_Asipi_
https://www.linkedin.com/in/asipi-hoy-4a5b4562/
https://www.instagram.com/asipi._/

MÁS ALLÁ
DE UN AÑO DE CAMBIOS
ASIPIImágenes
BEYOND A YEAR OF CHANGE

Reunión del Tribunal de ASIPI con los miembros del Comité Ejecutivo previo al Seminario Virtual 2021.

Reunión del Comité Ejecutivo con los Ex presidentes de la ASIPI en el marco del seminario virtual.

MÁS ALLÁ
DE UN AÑO DE CAMBIOS
ASIPIImágenes
BEYOND A YEAR OF CHANGE

Reunión del Comité Ejecutivo con los Ex presidentes de la ASIPI en el marco del seminario virtual.

El Vicepresidente 2 de ASIPI, Jorge Chávarro, en la reunión del Comité Permanente de Marcas de la
OMPI, presentando la propuesta del Perú, sobre la adopción de una convención internacional
sobre MARCA PAÍS

MÁS ALLÁ ASIPIMedia
DE UN AÑO DE CAMBIOS
BEYOND A YEAR OF CHANGE

Apoyo

MÁS ALLÁ DE UN
AÑO DE CAMBIOS
ASIPI
BEYOND A YEAR OF CHANGE
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 / Juli Gutiérrez: Vocal 3
Marco Antonio Palacios: Director 1 / María del Pilar Troncoso: Presidenta saliente / Natalia Tobón: Editora / Saúl Álvarez Lara: Diseño

