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El Sr. Michael Keplinger fue llamado a integrar el equipo directivo de la OMPI, tras 22 años 
al servicio de la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) de Estados Unidos. En su calidad 
de asesor principal en materia de derecho de autor desde que ingresó a la USPTO en 1984, 
tuvo a su cargo un equipo de abogados especializados en derecho de autor con el cometido 
de analizar y formular recomendaciones para la Administración de los Estados Unidos en lo 
que concierne a las políticas en materia de derecho de autor y a su aplicación. Antes de 
ingresar a la USPTO, el Sr. Keplinger ocupó diversos cargos en la Oficina de Derecho de 
Autor de Estados Unidos.  

El Sr. Keplinger ahora supervisa las actividades del sector de la OMPI a cargo del derecho 
de autor, de los derechos conexos y de su observancia. En enero, representó a la OMPI por 
primera vez en la sesión especial del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos (SCCR). En esta ocasión, trabajó con los Estados miembros para esclarecer 
cuestiones pendientes en relación con las propuestas sobre un nuevo tratado para la 
protección de los organismos de radiodifusión. A la hora en que se imprime esta revista, el 
Sr. Keplinger supervisa los preparativos finales del equipo que se ocupa en la OMPI de la 
observancia de los derechos para el Tercer Congreso Mundial (página 6), en el que se 
sumará a dirigentes empresariales y representantes gubernamentales para buscar una 
solución a la creciente ola de falsificación y piratería de productos. "Me encuentro muy a 
gusto del otro lado del estrado después de tantos años como delegado", dice el 
Sr. Keplinger. "Me agrada el desafío del nuevo trabajo, aunque el hecho de trabajar con un 
equipo de primer orden en mi sector y en otros sectores de la OMPI lo facilita". 

 
 
 


