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Comité Asesor sobre Observancia
Decimoquinta sesión
Ginebra, 31 de agosto a 2 de septiembre de 2022

CALENDARIO PROVISIONAL SUGERIDO
preparado por la Secretaria

31 de agosto de 2022
Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión
Punto 2 del orden del día: Elección de un presidente/una presidenta y dos
vicepresidentes
Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día
Punto 4 del orden del día: Aprobación del Resumen de la presidencia del
Diálogo en Línea del Comité Asesor sobre
Observancia (ACE) (WIPO/ACE/OD/1/3 Prov.
Punto 5 del orden del día: Admisión de observadores ad hoc
Punto 6 del orden del día: Examen del programa de trabajo acordado en la
decimocuarta sesión del ACE
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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.
Acuerdos institucionales para hacer frente a las infracciones de PI en Internet
WIPO/ACE/15/4: Estudio sobre las infracciones del derecho de autor en el
sector de los videojuegos
Sr. Gaetano Dimita, profesor titular, Centre for Commercial Law Studies,
Queen Mary University of London; Sra. Yin Harn Lee, Facultad de Derecho,
University of Bristol (Reino Unido); y Sra. Michaela Macdonald, profesora,
School for Electronic Engineering and Computer Science (EECS), Queen
Mary University of London
Debate
WIPO/ACE/15/5: Iniciativas nacionales destinadas a hacer frente a las
infracciones de PI en Internet
−

Medidas de aplicación del derecho de autor y logros recientes en la
aplicación en línea en la República de Corea
Sr. Junhyeok Choi, director adjunto, División de Comercio y Cooperación
en materia de Cultura, Oficina de Derecho de Autor, Ministerio de Cultura,
Deporte y Turismo, Sejong (República de Corea)

−

Procedimiento administrativo de lucha contra la piratería en el entorno
digital y autorregulación en España
Sra. Mercedes Hernández Villar, asesora de la Subdirección
General de Propiedad Intelectual y secretaria de la Sección Segunda de la
Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte,
Madrid

Debate
Almuerzo
Coordinación de la observancia de la PI
WIPO/ACE/15/6: Coordinación de la observancia de la PI
−

Iniciativas del Brasil en la lucha contra la piratería y los delitos contra la
propiedad intelectual
Sr. Eduardo Luiz Perfeito Carneiro, jefe, Antipiratería, Organismo Nacional
del Cine (ANCINE), Río de Janeiro (Brasil), y miembro, Consejo Nacional
de Lucha contra la Piratería y los Delitos contra la Propiedad Intelectual
(CNCP), Brasilia
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−

El papel y la experiencia del Servicio Nacional de Aduanas de Chile con
las medidas fronterizas
Sra. Mirta Cecilia Letelier Olmos, jefa nacional, Propiedad Intelectual y
Salud Pública, Dirección Nacional de Aduanas, Servicio Nacional de
Aduanas, Valparaíso (Chile)

−

Iniciativas gubernamentales, mejora de la cooperación y ampliación de las
actividades de divulgación y sensibilización en Kazajstán
Sra. Altyn Sapargali, jefa, Centro de Derechos de Propiedad Intelectual,
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Nur-Sultan

−

Un importante caso de investigación de la División de Policía de
Tecnología y Diseños, recientemente creada, de la Oficina Surcoreana de
Propiedad Intelectual
Sr. Namkyu Kim, investigador y director adjunto, División de Policía de
Tecnología y Diseños, Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual
(KIPO), Daejeon (República de Corea)

−

El papel de la fiscalía en la observancia de los derechos de propiedad
intelectual en la República de Corea
pendiente, División de Investigación de Delitos contra la Propiedad
Intelectual, Oficina del Fiscal de Distrito de Daejeon, Daejeon (República
de Corea)

−

Programa de respeto a la propiedad intelectual en Arabia Saudita
Sr. Yasser Al-Debassi, director ejecutivo de Respeto a la Propiedad
Intelectual, Autoridad Saudita para la Propiedad Intelectual (SAIP), Riyadh
(Arabia Saudita)

−

La labor en materia de derechos de propiedad intelectual que se lleva a
cabo en el marco del Programa UNODC-OMA de Control de
Contenedores
Sr. Landy Tei, experto en aplicación de la ley (Formación), Proyecto de
Comunicación en Aeropuertos, Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD), Viena

Debate en grupo
Inauguración de las sesiones de cine del ACE
1 de septiembre de 2022
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).
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El papel de los intermediarios en la observancia de los derechos de PI (en
línea y presencial)
WIPO/ACE/15/7: Estudio del papel del sistema de nombres de dominio en la
observancia del derecho de autor en línea
Sr. Dean S. Marks, abogado, director ejecutivo y consejero jurídico, Coalition
for Online Accountability, Los Ángeles, California (Estados Unidos de
América) y Sr. Jan Bernd Nordemann, abogado, Nordemann Czychowski &
Partner, Berlín, y profesor honorario, Universidad Humboldt de Berlín
WIPO/ACE/15/8: El papel de los intermediarios en la observancia de los
derechos de PI (en línea y presencial)
−

“Real Deal” (La verdad de las cosas): Un enfoque colaborativo para hacer
frente en el Reino Unido a los delitos contra la propiedad intelectual en los
mercados
Sra. Patricia Lennon, directora de campaña, Real Deal Campaign for
Fake-free Markets, National Markets Group for Intellectual Property
Protection, Londres

−

La perspectiva de la industria de las grabaciones musicales acerca del
papel de los intermediarios en línea en la lucha contra la piratería
Sr. Lauri Rechardt, jefe de asuntos jurídicos, Federación Internacional de
la Industria fonográfica (IFPI), Londres

−

La perspectiva de la AIM (European Brands Association) acerca del papel
de los intermediarios en línea en la lucha contra la falsificación
Sra. Marie Pattullo, administradora principal de protección de marcas e
imagen de marcas, AIM (European Brands Association), Bruselas

−

El cumplimiento de la normativa aduanera en el sector del transporte
urgente: el enfoque de DHL Express
Sra. Asha Menon, vicepresidenta de Cumplimiento Aduanero Global y
Asuntos Regulatorios, DHL Express, Diegem (Bélgica)

−

Iniciativas de Mastercard para prevenir las infracciones de la propiedad
intelectual
Sr. Jonathan Trivelas, vicepresidente, Equipo de Rendimiento de la
Marca, Relación con los Clientes y Rendimiento, Mastercard International
Purchase, Nueva York (Estados Unidos de América)

Debate en grupo
Almuerzo
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.
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Actividades o productos específicos de los Estados miembros de la OMPI
destinados a fomentar la sensibilización
WIPO/ACE/15/9: Actividades o productos específicos de los Estados
miembros de la OMPI destinados a fomentar la sensibilización
−

Actividades recientes de sensibilización acerca de la lucha contra la
falsificación en Dinamarca
Sra. Marie Amstrup Jensen, asesora jurídica, Observancia de la PI y
Redes, Oficina Danesa de Patentes y Marcas, Taastrup (Dinamarca)

−

¡No compre, venda ni pida a terceros que compren para usted productos
falsificados! – Campaña reciente contra la falsificación en el Japón
Sr. Takuya Sugiyama, director, Oficina de Lucha contra la Falsificación,
Oficina Japonesa de Patentes (JPO), Tokio

−

Actividades recientes de sensibilización del Centro Maliense de
Promoción de la Propiedad Industrial
Sr. Almouctar Baba Kounta, jefe, Departamento de Solicitudes y Registro,
Centro Maliense de Promoción de la Propiedad Industrial (CEMAPI),
Bamako

−

Medidas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para proteger y
hacer valer los derechos de propiedad intelectual
Sr. Aldo Fragoso Pastrana, director general adjunto de Propiedad
Industrial, y Sra. Viviana Huerta García, directora divisional de Promoción
y Servicios de Información Tecnológica, Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

−

Actividades recientes de sensibilización del Organismo Nacional de
Propiedad Industrial y Fomento de la Innovación de Níger
Sr. Yambèye Ibrahima, director general, Organismo Nacional de
Propiedad Industrial y Fomento de la Innovación (AN2PI), Niamey

−

Campaña 2020/21 de sensibilización acerca de la propiedad intelectual
para estudiantes en edad escolar, docentes, padres y la comunidad local,
en Omán
Sra. Maya Al 'Azri, directora del Departamento de Innovación y Olimpíada
Científica, Ministerio de Educación, Mascate

−

La actitud de los consumidores y su sensibilización en Filipinas –
Enseñanzas extraídas de la utilización del Manual de la OMPI para la
realización de encuestas de consumidores
Sr. Nelson P. Laluces, director general adjunto de Administración,
Registro y Composición de Controversias, Oficina de Propiedad
Intelectual de Filipinas (IPOPHL), Ciudad de Taguig (Filipinas)

−

Actividades actuales de sensibilización acerca de la propiedad intelectual
en Tailandia
Sr. Porsche Jarumon, oficial superior de comercio, Departamento de
Propiedad Intelectual, Ministerio de Comercio, Nonthaburi (Tailandia)
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Debate
2 de septiembre de 2022
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/15/10: Nuevas tecnologías en el ámbito de la observancia de la PI
−

Nuevas oportunidades tecnológicas para proteger y hacer valer los
derechos de propiedad intelectual - Actualización sobre la lucha contra las
falsificaciones mediante la tecnología de la cadena de bloques
Sra. Claire Castel, jefa del Servicio de PI en el Mundo Digital y
Sensibilización, Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los
Derechos de Propiedad Intelectual, Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea (EUIPO), Alicante (España)

−

Protección del derecho de autor en China mediante la innovación
tecnológica
Sr. Jiang Bo, vicepresidente de Asuntos Jurídicos y consejero general
adjunto del Grupo Tencent, Shenzhen (China)

Debate
Resolución de los casos de infracción de los derechos de PI
WIPO/ACE/15/11: Resolución de los casos de infracción de los derechos de
PI
−

La labor reciente realizada por la Asociación Internacional para la
Protección de la Propiedad Intelectual en materia de compensación por
infracciones de la propiedad intelectual
Sra. Linda Lecomte, relatora general auxiliar, Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Zúrich (Suiza)

−

La labor de la Asociación Internacional de Marcas relativa a la
armonización de la legislación sobre medidas cautelares
Sr. Gaurav Miglani, vicepresidente, Comité de Observancia, Asociación
Internacional de Marcas (INTA), Nueva York (Estados Unidos de América)

−

Medidas cautelares dinámicas y otras medidas cautelares en la India
Sra. Prathiba M. Singh, jueza, División de Propiedad Intelectual, Tribunal
Supremo de Nueva Delhi, Nueva Delhi (India)

Debate en grupo
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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/15/3: Experiencias nacionales y regionales relacionadas con
actividades de fortalecimiento de capacidades de la OMPI para fomentar el
respeto por la propiedad intelectual
−

Adaptación del material didáctico de la OMPI sobre investigación y
persecución de los delitos contra la propiedad intelectual para su uso en
Albania
Dra. Mariana Semini-Tutulani, profesora de Derecho y directora del
Programa de Formación Inicial de la Escuela de Magistrados de Albania,
Tirana

−

Repertorio de jurisprudencia en árabe de la OMPI sobre la observancia
de los derechos de propiedad intelectual
Dr. Bassem Awad, antiguo juez del Tribunal de Apelación de Egipto y
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Western
Ontario, Londres (Canadá)

Debate
Almuerzo
Punto 6 del orden del día: Actividades recientes de la OMPI dirigidas a
fomentar el respeto por la PI
WIPO/ACE/15/2: Actividades recientes de la OMPI dirigidas a fomentar el
respeto por la propiedad intelectual
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]

