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Duodécima sesión 
Ginebra, 4 a 6 de septiembre de 2017 
 
 
 

CALENDARIO SUGERIDO 
 
Documento preparado por la Secretaría 
 
 
 
 
 
Lunes 4 de septiembre de 2017 
 
10.00 – 10.45 Punto 1 del orden del día:  Apertura de la sesión 

 
Punto 2 del orden del día:  Elección del presidente y de dos vicepresidentes 
 
Punto 3 del orden del día:  Aprobación del orden del día 
 
Punto 4 del orden del día:  Admisión de observadores ad hoc 
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10.45 – 13.00 Punto 5 del orden del día: Examen del programa de trabajo acordado en 

la undécima sesión del ACE 
 
Programa de trabajo, punto A:  Intercambio de información sobre 
experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales 
relativos a políticas y regímenes de observancia de la P.I., en 
particular los mecanismos para resolver controversias de P.I. de forma 
equilibrada, holística y eficaz 
 
Eliminación y destrucción seguras desde el punto de vista ambiental de las 
mercancías infractoras de los derechos de P.I. 
 
WIPO/ACE/12/3:  La eliminación y destrucción seguras desde el punto de 
vista ambiental de las mercancías infractoras de los derechos de Propiedad 
intelectual - Resumen 
Dr. Martin Guard, consultor independiente sobre cuestiones ambientales, 
Ginebra 
 

 WIPO/ACE/12/4:  Experiencias nacionales en la disposición final inocua 
para el medio ambiente de mercancías que infringen los derechos de 
propiedad intelectual  
 

  Disposición final inocua para el medio ambiente de mercancías que 

infringen los derechos de propiedad intelectual  La experiencia de la 
Administración de Aduanas de Italia  
Dr. Davide Tanzarella, funcionario superior de Aduanas, Dirección 
Central de Lucha contra el Fraude y Fiscalización, Administración 
autónoma de Aduanas y Monopolios del Estado, Roma 
 

  Eliminación y destrucción inocua para el medio ambiente de mercancías 
que infringen los derechos de propiedad intelectual – El caso de México 
Sr. Miguel Ángel Margáin, director general, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México  
 

 Coordinación de la observancia de la propiedad intelectual a escala 
nacional y regional 
 
WIPO/ACE/12/5:  Coordinación de la observancia de la propiedad 
intelectual a escala nacional y regional 
 

  La experiencia de Armenia en materia de coordinación de la 
observancia de la propiedad intelectual 
Sra. Kristine Hambaryan, jefa del Departamento de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos, del Organismo de Propiedad Intelectual de 
Armenia (AIPA), Ereván (Armenia) 
 

  La coordinación de la observancia de los derechos de la propiedad 
intelectual como meta importante en la Estrategia Nacional de 
Propiedad Industrial de Chile 
Sra. Eileen Frodden, asesora legal, Departamento Internacional y de 
Políticas Públicas, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), 
Santiago de Chile (Chile) 
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  Actividades del Grupo Directivo Nacional de China para la lucha contra 

la infracción de los derechos de propiedad intelectual y la falsificación 
Sr. Wang Shengli, director general adjunto, Grupo Directivo Nacional 
para la lucha contra la infracción de los derechos de P.I. y la 
falsificación, Beijing 
 

  Cooperación entre los organismos administrativos encargados de la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual en el Japón - 
aspectos jurídicos y prácticos 
Sr. Kazuo Hoshino, director de la División de Cooperación Internacional 
de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO),Tokio 
 

  Coordinación de la observancia de la P.I. – Un pilar importante del plan 
estratégico de Namibia para fomentar el respeto por la P.I. 
Sr. Tileinge S. Andima, director general, Administración Estatal de la 
Propiedad Comercial e Intelectual (BIPA), Windhoek 
  

  Cooperación regional en materia de observancia de los derechos de P.I. 
en la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
Sr. Allan Gepty, director general adjunto encargado de Promoción, 
Políticas, Relaciones Internacionales y Observancia, Oficina de 
Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL), Ciudad de Taguig 
(Filipinas)  

 
  La coordinación de la observancia de la propiedad intelectual y la 

función de la Policía Real de Tailandia 
Dr. Chavalit Chavalitphongpun, superintendente (Investigaciones), 
División de Represión de Delitos Económicos, Oficina Central de 
Investigación, Policía Real de Tailandia, Bangkok 
 

  Coordinación de la observancia del derecho de autor en Turquía 
Sr. Dinçer Ateş, director general, Dirección General de Derecho de 
Autor, Ministerio de Cultura y Turismo, Ankara (Turquía) 
 

  Coordinación de la observancia de la propiedad intelectual en Viet Nam 
y función de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual 
Dr. Tran Le Hong, director de la Oficina de Asuntos Administrativos, 
Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de Viet Nam (NOIP), Hanói 
(Viet Nam) 
 

13.00 – 15.00 Comida del mediodía 
 

15.00 – 18.00 WIPO/ACE/12/5:  Coordinación de la observancia de la propiedad intelectual 
a escala nacional y regional (continuación) 
 

18.00 Inauguración de la exposición Specific Awareness-raising Products and 
Activities y recepción 
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Martes 5 de septiembre de 2017 
 
10.00 – 13.00 
 

Programa de trabajo, Punto A:  Intercambio de información sobre 
experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales 
relativos a políticas y regímenes de observancia de la P.I., en 
particular los mecanismos para resolver controversias de P.I. de forma 
equilibrada, holística y eficaz 
 

 Procedimientos judiciales eficaces  
 
WIPO/ACE/12/6:  Mecanismos para resolver controversias de propiedad 
intelectual de forma equilibrada, holística y eficaz:  procedimientos judiciales 
eficaces 
 

  Egipto:  Procedimientos judiciales eficaces para las controversias de 
propiedad intelectual 
Dr. Hosam Eldin Abdel-Elghani El-Saghir, profesor de Derecho 
mercantil y director del Instituto Regional de Propiedad Intelectual, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Helwan, El Cairo 
 

  Procedimientos eficaces ante los tribunales de Panamá en materia de 
propiedad intelectual 
Sr. José Eduardo Ayú Prado Canals, Magistrado Presidente, Corte 
Suprema de Justicia, Ciudad de Panamá (Panamá) 
  

  Eficiencia y eficacia en los procedimientos iniciados ante el Tribunal 
Federal de Patentes de Suiza 
Dr. Dieter Brändle, presidente del Tribunal Federal de Patentes, 
San Galo (Suiza) 
  

 La observancia de la P.I. y el Derecho internacional privado 
 
WIPO/ACE/12/7:  Los elementos comunes entre el derecho de la propiedad 
intelectual y el derecho internacional privado - Resumen 
Sra. Annabelle Bennett, exjueza del Tribunal Federal de Australia, Sydney 
(Australia) y el Sr. Sam Granata, magistrado del Tribunal de Apelaciones de 
Amberes (Bélgica) y del Tribunal de Justicia del Benelux (Luxemburgo) 
 

 WIPO/ACE/12/8:  La labor de la Conferencia de La Haya sobre Derecho 
Internacional Privado en relación con la observancia transfronteriza de los 
derechos de propiedad intelectual  
Sra. Ning Zhao, jurista principal, Conferencia de La Haya sobre Derecho 
Internacional Privado (HCCH), La Haya (Países Bajos) 
 

 Acuerdos institucionales para hacer frente a las infracciones de P.I. en 
Internet 
 
WIPO/ACE/12/9:  Estudio sobre la manera de afrontar las infracciones del 
Derecho de marcas en Internet 
Dr. Frederick Mostert, investigador en la Universidad de Oxford y profesor 
invitado del King’s College, Londres 
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 WIPO/ACE/12/10:  Acuerdos institucionales relativos a políticas y 

regímenes de observancia de la P.I. para hacer frente a las infracciones de 
la propiedad intelectual cometidas en Internet 
 

  La experiencia de Italia en la lucha contra las infracciones de propiedad 
intelectual en Internet  
Coronel Vincenzo Tuzi, jefe de la Unidad Especial de Protección de la 
Propiedad Intelectual, Guardia di Finanza, Roma 

 Dr. Stefano Vaccari, Departamento de Inspección Central de la 
Protección de la calidad y Represión del Fraude en Productos 
Alimenticios (ICQRF), Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y 
Forestal, Roma 
  

  Arreglos institucionales establecidos en la República de Corea para 
afrontar la proliferación en línea de productos falsificados 
Sr. Lim Junyoung, director adjunto, División de Asuntos Multilaterales, 
Oficina Surcoreana de la Propiedad Intelectual (KIPO), Daejeon 
(República de Corea) 
  

  Retos que plantea el procesamiento de casos de infracción de derechos 
de propiedad intelectual por Internet, desde el punto de vista de la 
Fiscalía General de Tailandia 
Sra. Duangporn Teachakumtorn, fiscal del Departamento de Litigios de 
Propiedad Intelectual y Comercio Internacional, Fiscalía General de 
Bangkok 
  

  El mandamiento judicial de bloqueo de sitios web:  La experiencia del 
Reino Unido 
Juez Richard Arnold, Tribunal de Patentes, Sala de la Cancillería, 
Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, Londres 
  

  Acuerdos institucionales para hacer frente a las infracciones de la 
propiedad intelectual cometidas en Internet:  La experiencia de Europol 
Sr. Chris Vansteenkiste, jefe de equipo de la Coalición Coordinada para 
Delitos contra la Propiedad Intelectual (IPC3), Europol, La Haya (Países 
Bajos) 
 

  Medidas voluntarias de carácter intersectorial para reducir la piratería en 
Internet 
Sr. Stanford McCoy, presidente y director ejecutivo para Europa, 
Oriente Medio y África, Motion Picture Association of America, Inc. 
(MPAA), Bruselas 
 

13.00 – 15.00 Comida del mediodía 
 

15.00 – 18.00 WIPO/ACE/12/10:  Acuerdos institucionales relativos a políticas y regímenes 
de observancia de la P.I. para hacer frente a las infracciones de la propiedad 
intelectual cometidas en Internet (continuación) 
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Miércoles 6 de septiembre de 2017 
 
10.00 – 13.00 Programa de trabajo, punto B:  Intercambio de información sobre 

experiencias nacionales en relación con actividades de sensibilización 
y campañas estratégicas utilizadas como medio para fomentar el 
respeto por la P.I. entre la población en general, especialmente los 
jóvenes, de conformidad con las prioridades en materia de educación 
o de otra índole de los Estados miembros 
 

 Las actitudes y la conducta de los consumidores 
 

 WIPO/ACE/12/11:  Los ciudadanos europeos y la propiedad intelectual:  
percepción, concienciación y conducta 
Sr. Paul Maier, director del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de 
los Derechos de Propiedad Intelectual, Oficina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea (EUIPO), Alicante (España) 
 

 WIPO/ACE/12/12:  Manual de la OMPI para la realización de encuestas 
entre los consumidores sobre el respeto por la P.I. – Análisis de las 
actitudes y evaluación de la eficacia de las campañas de comunicación 
Sr. Mike Clubbe, consultor independiente en análisis del consumo y director 
ejecutivo de Actualise Research Services, Twickenham (Reino Unido) 
 

 Actividades o productos específicos de los Estados miembros de la OMPI 
destinados a fomentar la sensibilización  
 
WIPO/ACE/12/13:  Actividades de sensibilización y campañas estratégicas 
utilizadas como medio para fomentar el respeto por la P.I. 
 

  Campañas educativas y concursos destinados a los jóvenes para 
fomentar el respeto de la propiedad intelectual en Antigua y Barbuda 
Sra. Ricki Camacho, registradora de la Oficina de Propiedad Intelectual 
y Comercio de Antigua y Barbuda (ABIPCO), Ministerio de Justicia, 
Antigua (Antigua y Barbuda) 
 

  Etiopía:  Actividades para sensibilizar sobre la importancia de la 
propiedad intelectual 
Dr. Mandefro Eshete, director general de la Oficina Etíope de Propiedad 
Intelectual (EIPO), Addis Abeba 
 

 Fomentar el respeto por la P.I. y concienciar desde la escuela:  Una 
prioridad educativa en Georgia 
Contribución preparada por el Sr. Nikoloz Gogilidze, presidente del 
Centro Nacional de Propiedad Intelectual de Georgia, Sakpatenti, Tbilisi 
(Georgia) 
 

  El concurso de estudiantes de 2016 y 2017 en Omán que tiene por lema 
“El turismo y el respeto por la propiedad intelectual” 
Dra. Maya Said Alazri, especialista en educación, Departamento de 
Planes de Estudio, Directora de Innovación y Olimpíada Científica, 
Ministerio de Educación, Mascate 
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  Experiencia peruana para fomentar el respeto por la propiedad 

intelectual entre la población 
Sr. Cristóbal Melgar, ministro consejero, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Misión Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y demás organizaciones internacionales con sede en Ginebra 
 

  True Hunters:  el juego que enseña a los adolescentes a respetar la 
propiedad intelectual 
Sras. Giada Marinensi, Brunella Botte y Stefania Barca, investigadoras 
de la Link Campus University, Roma (Italia)  
 

 Programa de trabajo, punto C:  Intercambio de información sobre 
experiencias nacionales en relación con la asistencia legislativa que 
facilita la OMPI, con especial hincapié en la redacción de leyes 
nacionales sobre observancia en que se tomen en consideración las 
flexibilidades, el nivel de desarrollo, la diferencia en la tradición 
jurídica y el posible uso indebido de los procedimientos de 
observancia, teniendo presente el interés de la sociedad en general y 
de conformidad con las prioridades de los Estados miembros 
 
WIPO/ACE/12/14:  La asistencia legislativa prestada por la OMPI en la 
esfera de la observancia de los derechos de propiedad intelectual 
Secretaría de la OMPI 
 

 Programa de trabajo, punto D:  Intercambio de experiencias positivas 
relacionadas con el fortalecimiento de capacidades y el apoyo 
brindados por la OMPI para actividades de capacitación a escala 
nacional y regional para organismos y funcionarios nacionales, en 
consonancia con las recomendaciones pertinentes de la Agenda para 
el Desarrollo y el mandato del ACE 
 
 

 Punto 6 del orden del día: Actividades recientes de la OMPI dirigidas a 
fomentar el respeto por la P.I. 

 
WIPO/ACE/12/2:  Actividades recientes de la OMPI dirigidas a fomentar el 
respeto por la propiedad intelectual 
Secretaría de la OMPI 
 

13.00 – 15.00 Comida del mediodía 
 

15.00 – 18.00 Punto 7 del orden del día: Labor del ACE 
 

 Punto 8 del orden del día: Aprobación del resumen de la presidencia 
 

 Punto 9 del orden del día: Clausura de la sesión 
 
 

[Fin del documento] 


