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FECHA: 30 DE JULIO DE 2018

Comité Asesor sobre Observancia
Decimotercera sesión
Ginebra, 3 a 5 de septiembre de 2018

CALENDARIO PROVISIONAL PROPUESTO
preparado por la Secretaría
Lunes 3 de septiembre de 2018
Punto 1 del orden del día:

Apertura de la sesión

Punto 2 del orden del día:

Elección de un presidente y dos
vicepresidentes

Punto 3 del orden del día:

Aprobación del orden del día

Punto 4 del orden del día:

Admisión de observadores ad hoc

Punto 5 del orden del día:

Examen del programa de trabajo acordado
en la duodécima sesión del ACE

Programa de trabajo, punto A: El intercambio de información sobre
experiencias nacionales en relación con actividades de sensibilización y
campañas estratégicas utilizadas como medio para fomentar el respeto
por la PI 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.
Actividades o productos específicos de los Estados miembros de la OMPI
destinados a fomentar la sensibilización
WIPO/ACE/13/4: Actividades de sensibilización y campañas estratégicas
utilizadas como medio para fomentar el respeto por la P.I.
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Actividades de sensibilización para escolares realizadas en Croacia
Sra. Ana Rački Marinković, directora general adjunta de la Oficina Estatal
de Propiedad Intelectual de la República de Croacia (SIPO), Zagreb.



La labor de divulgación en el campo de los derechos de propiedad
intelectual: la experiencia de Kazajstán – La Campaña Nacional contra la
Piratería
Sra. Gulnara Kaken, directora adjunta del Departamento de Derechos de
Propiedad Intelectual, Ministerio de Justicia, Astana.



Sensibilización sobre la PI en Tailandia a través de los medios sociales
Sr. Sasiwat Rattanaphan, funcionario de relaciones públicas, Oficina de la
Administración Central, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio
de Comercio, Nonthaburi.



Campañas de sensibilización pública en materia de PI en los Estados
Unidos de América
Sr. Peter N. Fowler, consejero jurídico superior, Observancia, Oficina de
Políticas y Asuntos Internacionales, Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos de América (USPTO), Alexandria.



El Proyecto Autenticidad
Sr. José Antonio Moreno Campos, director general, Asociación Española
para la Defensa de la Marca (ANDEMA), Madrid.



respect ©opyright! – Enseñar a los alumnos la importancia del derecho de
autor
Sra. Claudia Kempf, directora del Departamento de socios de la
Coopérative des auteurs et éditeurs de musique (SUISA), Berna.

Programa de trabajo, punto B: El intercambio de información sobre
experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales
relativos a políticas y regímenes de observancia de la PI, en particular
los mecanismos para resolver controversias de PI de forma equilibrada,
holística y eficaz.
La interrelación de la observancia de la PI con el Derecho de competencia
WIPO/ACE/13/5: La interrelación de la observancia de la PI con el Derecho
de competencia


La confluencia entre los derechos de PI y el Derecho antimonopolio en
Brasil
Sra. Paula Azevedo, comisionada, Consejo Administrativo de Defensa
Económica (CADE), Brasilia.



Propiedad intelectual y el derecho de competencia desleal en Perú
Sr. Ray Meloni, director, Dirección de Signos Distintivos, Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), Lima.

Inauguración de la exposición
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Martes 4 de septiembre de 2018
Programa de trabajo, punto B: El intercambio de información sobre
experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales
relativos a políticas y regímenes de observancia de la PI, en particular
los mecanismos para resolver controversias de PI de forma equilibrada,
holística y eficaz (continúa).
Coordinación de la observancia de la PI
WIPO/ACE/13/6: La coordinación de la observancia de la PI a escala
nacional y regional

.



Resolución de controversias sobre propiedad intelectual en Belarús: los
órganos gubernamentales implicados y sus competencias
Sr. Aliaksandr Zayats, director adjunto, Departamento Jurídico y de
Tratados Internacionales, Centro Nacional de Propiedad Intelectual,
Minsk.



Fortalecimiento de la protección de los diseños industriales para promover
el desarrollo de la industria de la iluminación - Protección de los derechos
de propiedad intelectual en Guzhen, Zhongshan
Sr. Yin Ming, director, Oficina Municipal de la Propiedad Intelectual de
Zhongshan, Zhongshan.



La experiencia de China en la promoción del uso de los programas
informáticos legales
Sr. Liangbin Zheng, director, División de Observancia, Departamento de
Derechos de Autor, Administración Nacional de Derecho de Autor de
China, Beijing.



Mejores prácticas para el uso de cartas de intimación al cese de la
práctica ilegal dirigidas a particulares en Finlandia
Sra. Anna Vuopala, consejera gubernamental, División de Políticas de
Derecho de Autor y Cultura Audiovisual, Departamento de Cultura y
Políticas de Arte, Ministerio de Educación y Cultura, Helsinki.



Presentación de la Delegación mexicana: “Combate a la piratería de
software”
Sr. Miguel Ángel Margáin, director general, Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual (IMPI), México.



Sistemas de observancia en los países del IBEPI
Sr. Ray Meloni, director, Dirección de Signos Distintivos, Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), Lima.



Medidas administrativas adoptadas por la Oficina Coreana de Propiedad
Intelectual, de conformidad con la Ley de Prevención de la Competencia
Desleal y Protección de Secretos Comerciales
Sr. Taeyoung Lee, director adjunto, División de Asuntos Multilaterales de
la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO), Daejeon.
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Investigación y procesamiento penal de casos de infracción de PI en la
República de Corea
Sr. Donghwan Shin, fiscal y consejero jurídico principal, División de
Asuntos Jurídicos Internacionales, Ministerio de Justicia, Seúl.



El desarrollo de mecanismos para garantizar la observancia de los
derechos de autor y derechos conexos en la Federación de Rusia
Sra. Natalia Romashova, jefa del Departamento de Derecho, Ministerio de
Cultura, Moscú.



La coordinación de la observancia de la propiedad intelectual en Uganda
Sr. Bemanya Twebaze, director general de la Dirección de Registros de
Uganda (URSB), Kampala.

Enfoques para hacer frente a las infracciones de PI en Internet
WIPO/ACE/13/7: Enfoques para hacer frente a las infracciones de PI en
Internet


Medidas propuestas para la observancia de los derechos de autor en
Internet en Israel
Sra. Ayelet Feldman, asesora jurídica de la División de Derecho de la
Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia, Jerusalén



Experiencias del Reino Unido respecto del trabajo a nivel de
intermediarios para luchar contra la infracción de los derechos de
propiedad intelectual
Sra. Elizabeth Jones Asesora de políticas de observancia de los derechos
de propiedad intelectual, Oficina de propiedad intelectual, Newport.



Intensificación de los esfuerzos emprendidos por el sector para reducir las
infracciones de la propiedad intelectual – Información actualizada de la
Comisión Europea
Sr. Harrie Temmink, jefe adjunto, Propiedad Intelectual y Lucha contra la
Falsificación, Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, Bruselas.

Miércoles 5 de septiembre de 2018
Programa de trabajo, punto B: El intercambio de información sobre
experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales
relativos a políticas y regímenes de observancia de la PI, en particular
los mecanismos para resolver controversias de PI de forma equilibrada,
holística y eficaz (continúa).
WIPO/ACE/13/8: Los jueces ante la propiedad intelectual
Sr. Xavier Seuba, profesor asociado, director de estudios judiciales y director
del Diploma de Litigios de Patentes en Europa, Centro de Estudios
Internacionales de Propiedad Intelectual (CEIPI), Universidad de Estrasburgo,
Estrasburgo.
La cuantificación de los daños en los casos de infracción de la propiedad
intelectual
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WIPO/ACE/13/9: La cuantificación de los daños en los casos de infracción de
la PI

.



Tasación de perjuicios en materia de propiedad intelectual – Una visión
desde el ordenamiento jurídico colombiano
Sr. Jorge Mario Olarte Collazos, superintendente delegado para Asuntos
Jurisdiccionales, Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá.



Cálculo de daños en caso de infracción de la propiedad intelectual
Dra. Nehad Al-Hussban, jueza, Tribunal de Apelación de Ammán.



La indemnización de daños y perjuicios en los juicios de falsificación
Sr Abderrazak Al Amrani, juez, primer presidente del Tribunal de
Apelaciones en lo Comercial de Casablanca.



Experiencias sobre la cuantificación de los daños y perjuicios resultantes
de la infracción de derechos de propiedad intelectual en el Reino Unido
Sr. Alan Johns (consejero de la Reina), juez de distrito del Tribunal de
Empresas y Propiedad Intelectual, Tribunal Superior de Justicia, Londres.

-

Estudio de la Asociación Internacional para la protección de la propiedad
intelectual (AIPPI) sobre la cuantificación del resarcimiento pecunario
Dr. Ari Laakkonen, Sr. Ari Laakkonen, relator general auxiliar, AIPPI,
Zúrich.

Programa de trabajo, punto C: El 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.
Programa de trabajo, punto D: El 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.

WIPO/ACE/13/10: Experiencias nacionales y regionales con la adaptación
del material didáctico de la OMPI “La investigación y enjuiciamiento de los
delitos de PI” (Investigating and Prosecuting Intellectual Property Crime)


La adaptación del medio didáctico de la OMPI “La investigación y
enjuiciamiento de los delitos de PI (Investigating and Prosecuting
Intellectual Property Crime) para su uso en Jordania por jueces, fiscales y
funcionarios encargados del cumplimiento de las leyes de PI
Dra. Nehad Al-Hussban, jueza, Tribunal de Apelación de Ammán.
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El valor de un enfoque integral para la formación de los organismos
responsables de la aplicación de la ley, mediante el uso de material
didáctico adaptado
Sra Amanda Lotheringen, administradora principal, Observancia del
Derecho de Autor y de la P.I., Comisión de Empresas y Propiedad
Intelectual (CIPC), Ministerio de Industria y Comercio, Pretoria.



El uso de la adaptación del material didáctico de la OMPI “La
investigación y enjuiciamiento de los delitos de PI” (Investigating and
Prosecuting Intellectual Property Crime) en los Estados miembros de la
ARIPO
Sr. Fernando dos Santos, Director General de la Organización Regional
Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), Harare.

Punto 6 del orden del día:

Actividades recientes de la OMPI dirigidas
a fomentar el respeto por la PI

WIPO/ACE/13/2: Actividades recientes de la OMPI dirigidas a fomentar el
respeto por la PI.
Secretaría de la OMPI
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]

