
1

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
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¡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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• 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


