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Comité Asesor sobre Observancia 

Decimocuarta sesión 

Ginebra, 2 a 4 de septiembre de 2019 

 
 
 
CALENDARIO PROPUESTO 
 
preparado por la Secretaría 
 
 
Lunes 2 de septiembre de 2019 
 
10.00 – 13.00 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 decimotercera 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/14/4 Rev.: Actividades de sensibilización y campañas estratégicas 
utilizadas como medio para fomentar el respeto por la PI. 
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  Mantener a los piratas a raya: campaña de la India contra la piratería 
Sr. Rajiv Aggarwal, secretario adjunto de la División de Propiedad 
Intelectual, Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio 
Interior (DPIIT), Ministerio de Comercio e Industria, Nueva Delhi 
 

 Iniciativas noruegas de sensibilización sobre la falsificación, destinadas a 
evitar la compra de productos falsificados en línea y durante las 
vacaciones  
Sra. Hedvig Bengston, asesora jurídica superior de la Oficina Noruega de 
Propiedad Industrial (NIPO), Oslo 
 

  Concurso escolar 2018/2019 sobre el respeto del derecho de autor en 
Omán  
Dr. Maya Al ‘Azri, especialista en educación y directora de Innovación y 
Olimpiada Científica, Ministerio de Educación, Mascate  
 

  “Yo decido, yo respeto: respeto la propiedad intelectual y rechazo el 
contrabando”, un reciente programa educativo dirigido a estudiantes de 
educación secundaria en el Perú 
Sr. Ray Augusto Meloni García, director de la Dirección de Signos 
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima  

 
  Programa para el cambio cultural en la República de Moldova 

Sra. Rodica Popescu, jefa del Departamento de Derecho de Autor de la 
Agencia Estatal de Propiedad Intelectual (AGEPI), Chisinau 

  
 Debate 

 
13.00 – 15.00 Comida de mediodía 

 
15.00 – 18.00 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  
 

 Coordinación de observancia de la PI  
 
WIPO/ACE/14/5 Rev.: La coordinación de la observancia de la PI 
 

  Medidas del Consejo Nacional para combatir la piratería y los delitos 
contra la propiedad intelectual del Brasil  
Sr. Luciano Benetti Timm, titular de la Secretaría Nacional del Consumidor 
y presidente del Consejo Nacional para Combatir la Piratería y los Delitos 
contra la Propiedad Intelectual, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 
Brasilia 

 
  La coordinación de la observancia de la propiedad intelectual en Grecia – 

La colaboración entre el Organismo Coordinador de la Supervisión del 
Mercado y la Lucha contra el Comercio Ilícito y las autoridades griegas 
encargadas de la observancia 
Sr.  Spyridon Peristeris, representante de la Secretaría General de 
Comercio y Protección del Consumidor, del Ministerio de Economía y 
Desarrollo, SYKEAAP, Atenas 
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  Un nuevo sistema de etiquetado para los canales de distribución de 
piezas de repuesto de automóviles en Marruecos: La marca de 
certificación Salamatouna ayuda a combatir la falsificación  
Sr. Larbi Benrazzouk, director general de la Oficina Marroquí de 
Propiedad Industrial y Comercial (OMPIC), Casablanca (Marruecos) 

 
  Modificaciones legislativas recientes para fortalecer la protección de la 

propiedad industrial en la República de Corea 
Sr. Sangheum Cho, director adjunto de la División de Política de 
Protección de la Propiedad Intelectual, Oficina Surcoreana de Propiedad 
Intelectual (KIPO), Daejeon (República de Corea) 

 
  Actuación nacional e integral de lucha contra la venta de productos 

falsificados y para la observancia de los derechos de propiedad industrial 
en España 
Sra. Marta Millán González, jefa del Área de Cooperación Internacional y 
Relaciones con los Tribunales, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM), Madrid 

 
  Velar por la observancia de los derechos de PI en las zonas de libre 

comercio 
Sra. Susan Francesca Wilson, agregada de Propiedad Intelectual ante la 
Unión Europea, Misión de los Estados Unidos ante la Unión Europea, 
Bruselas  

 
 Mesa redonda  

 
 Moderador: Sr. Ermias Yemanebirhan, director general, Oficina de 

Propiedad Intelectual de Etiopía (EIPO) 
 

18.00 Inauguración de las sesiones de cine del ACE  
 

Martes 3 de septiembre de 2019  
 
10.00 – 13.00 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 (continuación) 
 

 Nuevas tecnologías en el ámbito de la observancia de la PI  
 
WIPO/ACE/14/6: Nuevas tecnologías en el ámbito de la observancia de la PI  
 

  Experiencias de Suiza en relación con la observancia de la propiedad 
intelectual en la era digital 
Prof. Dr. Daniel Kraus, profesor de Derecho de la Innovación y director, 
Centro de Propiedad Intelectual e Innovación, Universidad de Neuchâtel 
(Suiza)  
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  Nuevas oportunidades tecnológicas para la protección y observancia de 
los derechos de propiedad intelectual: Blockathon, la lucha contra la 
falsificación mediante la tecnología de cadena de bloques  
Sra. Claire Castel, directora del Servicio de la Propiedad Intelectual en el 
Mundo Digital y de Concienciación, Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO), Alicante (España) 

 
 Debate 

 
 Acuerdos institucionales para hacer frente a las infracciones de PI en Internet 

 
WIPO/ACE/14/7: Estudio sobre medidas de observancia de la PI, en especial, 
medidas contra la piratería en el entorno digital  
Sra. Jane Lambert, abogada, Grey’s Inn, Londres, y Dr. Frederick Mostert, 
profesor asociado de la Facultad de Derecho (Dickson Poon School of Law) 
del King’s College de Londres e investigador del Oxford Intellectual Property 
Research Centre 
 

 WIPO/ACE/14/8 Rev.: Acuerdos para hacer frente a las infracciones de PI en 
Internet 
 

 Experiencia de China en la protección del derecho de autor en Internet 
Sr. Xin Kang, consultor adjunto de la División de Observancia y 
Supervisión, Departamento de Derecho de Autor, Administración Nacional 
de Derecho de Autor de la República Popular China, Beijing 

 
  Comité griego para la notificación de casos de infracción en Internet del 

derecho de autor y derechos conexos  
Dr. Maria-Daphne Papadopoulou, jefa del Departamento Jurídico, 
Organización Helénica de Derecho de Autor, Atenas  

  
  Mejora de los mecanismos en la Federación de Rusia para luchar contra 

la difusión por Internet de contenidos pirateados  
Sr. Vadim Subbotin, subdirector del Servicio Federal de la Supervisión de 
las Comunicaciones, la Tecnología de la Información y los Medios de 
Comunicación (Roskomnadzor), Moscú 

 
  Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Policía del Reino 

Unido (PIPCU) 
Sr. Steven Salway, Jefe de Lucha contra la Piratería – Superintendente de 
Policía, PIPCU, Policía de la Ciudad de Londres, Londres 
 

12.45 – 14.45 Comida de mediodía 
 

14.45 – 18.00 Mesa redonda  
 

 Moderador: Dr. Frederick Mostert 
 

 Iniciativas para evitar la publicidad en sitios web que infringen los derechos de 
autor 
 
WIPO/ACE/14/9: El proyecto de base de datos para el fomento del respeto 
por la propiedad intelectual 
Secretaría de la OMPI 
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 WIPO/ACE/14/10 Rev.: Iniciativas para evitar la publicidad en sitios web que 
infringen los derechos de autor 
 

 El papel de la Autoridad Italiana de Reglamentación de las 
Comunicaciones (AGCOM) en la lucha contra la publicidad en sitios web 
que infringen derechos de propiedad intelectual 
Sr. Giorgio Greppi, director adjunto de la Unidad de Derechos Digitales, 
Dirección de Contenidos Audiovisuales, Autoridad Italiana de 
Reglamentación de las Comunicaciones, Nápoles (Italia) 

 
  Estudio sobre la publicidad en sitios web que infringen el derecho de autor 

y su efecto sobre el valor de las marcas publicitadas en la República de 
Corea 
Sr. Taejin Lee, director del Equipo de Cooperación Exterior, Oficina de 
Protección en Internet, Agencia Surcoreana de Protección del Derecho de 
Autor (KCOPA), Seúl  

 
  Cooperación de las partes interesadas en virtud del memorando de 

entendimiento sobre la publicidad en línea y los derechos de propiedad 
intelectual: información actualizada de la Comisión Europea 
Sra. Natalia Zebrowska-Mamais, oficial de políticas de la Unidad de 
Propiedad Intelectual y Lucha contra la Falsificación, Dirección General de 
Mercado Interior, Industria y Emprendimiento y Pymes de la Comisión 
Europea, Bruselas  

 
 Mesa redonda 

 
 Moderadora: Sra. Angela van der Meer, asesora principal de Políticas, 

Empresa e Innovación, Departamento de Innovación y 
Conocimiento, Ministerio de Asuntos Económicos y Política 
Climática, La Haya 

 
 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 
 

 WIPO/ACE/14/14: La experiencia de Mongolia con la asistencia 
legislativa proporcionada por la OMPI en materia de observancia de la 
propiedad intelectual 
Sra. Amarmurun Amartuvshin, oficial de Políticas Jurídicas, Departamento de 
Políticas Jurídicas, Ministerio de Justicia y Asuntos Internos, Ulaanbaatar 
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Miércoles 4 de septiembre de 2019  
 
10.00 – 13.00 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 (continuación) 
 

 WIPO/ACE/14/11 Rev.: La función de los intermediarios en la observancia de 
la propiedad intelectual 

  
  Infracción de la PI y estrategias de mitigación en la cadena de suministro 

postal internacional  
Sr. Ricardo Guilherme Filho, director, Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Unión Postal Universal (UPU), Berna 

 
  Estrategias de protección de la PI de los intermediarios de Internet  

Sr. Christian Borggreen, vicepresidente y jefe de la Oficina Europea de la 
Computer and Communications Industry Association (CCIA), Bruselas 
(Bélgica), y la Sra. Ali Sternburg, asesora superior de políticas de la CCIA, 
Bruselas 

  
  Logros del Grupo Alibaba en la protección de la PI 

Sra. Zheng Junfang, oficial jefa de Gestión del Riesgo, Grupo Alibaba, 
Hangzhou (China)  
 

  Iniciativas de Amazon para evitar las falsificaciones  
Sr. Christopher Oldknow, administrador principal de Política Pública: PI, 
Seguridad del Cliente y de las Marcas, Amazon, Londres 

 
  La protección de la PI en Facebook e Instagram 

Sr. Mark Fiore, director y asesor jurídico adjunto sobre la propiedad 
intelectual en Facebook, Menlo Park, California, Estados Unidos de 
América  

  
  La protección del derecho de autor en la herramienta de búsqueda Google 

Search 
Sr. Cédric Manara, jefe de Derecho de Autor, Google, París 
 

 Mesa redonda 
 

 Moderador: Sr. Ray Augusto Meloni García 
 

 WIPO/ACE/14/12: Discrecionalidad judicial y de los fiscales en los 
procedimientos de infracción de derechos de PI 

 

 Discrecionalidad judicial en los procedimientos de infracción de derechos 
de PI: La experiencia de los tribunales rusos 
Sr. Vladimir Popov, juez del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, 
Moscú 
 

  Discrecionalidad de los fiscales en los casos de infracción de derechos de 
PI en Saint Kitts y Nevis 
Sr. Valston Graham, fiscal jefe del Ministerio de Justicia y Asuntos 
Jurídicos, Basseterre 
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  Ejercicio de la discrecionalidad de conceder una indemnización por daños 
y perjuicios adicionales en virtud del artículo 97.2) de la Ley de 1988 de 
Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes del Reino Unido 
Sra. Charlotte Hart, jueza de distrito del Tribunal de la Propiedad 
Intelectual, Tribunales Mercantiles y de la Propiedad de Inglaterra y Gales, 
Tribunal Superior de Justicia, Londres 
 

13.00 – 15.00 Comida del mediodía 
 

15.00 – 18.00 Debate 
 

 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/14/13 Rev.: Experiencias nacionales y regionales con las 
actividades de la OMPI de fortalecimiento de capacidades en el ámbito del 
fomento del respeto por la PI 
 

 Experiencias de Botswana con las actividades de la OMPI de 
fortalecimiento de capacidades y las actividades de apoyo a la formación 
en el ámbito del fomento del respeto por la PI 
Sr. Conductor Paul Masena, director de la Oficina del Registro General, 
Administración de Empresas y Propiedad Intelectual (CIPA), Ministerio de 
Comercio e Industria, Gaborone 
 

  El Tribunal Supremo del Caribe Oriental y el fortalecimiento de 
capacidades en materia de PI 
Sra. Gertel Thom, jueza de Apelación, Tribunal de Apelación, presidenta 
del Instituto de Educación Judicial, Tribunal Supremo del Caribe Oriental, 
Castries 
 

 Debate 
 

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

 
WIPO/ACE/14/2: 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] 


