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Diálogo en línea del Comité Asesor sobre Observancia
Primera reunión
21 de septiembre de 2021

HORARIO PROPUESTO
preparado por la Secretaría

12.00 – 12.15

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión
Punto 2 del orden del día: Elección de la presidencia y dos vicepresidencias
Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día

12.15 – 14.00

Punto 4 del orden del día: Debate sobre el tema Nuevos avances en la lucha
contra la falsificación y la piratería en Internet
WIPO/ACE/OD/1/1: Nuevos avances en la lucha contra la falsificación y la
piratería en Internet


Avances de China en la lucha contra la falsificación y la piratería en
Internet
Sr. Han Zunliang, director general adjunto de la División de Enlace en la
Lucha contra la Falsificación y la Infracción de la Oficina de Inspección del
Cumplimiento de la Ley, Administración Estatal de China de Regulación
del Mercado, Beijing

 El nuevo enfoque de Alemania para hacer frente a los delitos cometidos a
través de Internet: la ley de responsabilidad penal por la operación de
plataformas comerciales delictivas en el marco de la lucha contra las
infracciones de derechos de PI
Sr. Tim Werner, jurista, Ministerio Federal de Justicia y Protección al
Consumidor, Berlín
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Avances en la observancia en línea de los derechos de propiedad
intelectual en el Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico
Sr. Péter Lábody, jefe del Departamento de Derecho de Autor de la Oficina
de Propiedad Intelectual de Hungría (HIPO), Budapest



Observancia colaborativa en el entorno digital: sinergias para potenciar la
acción estatal en tiempos de pandemia
Sr. Ronald Gastello Zárate, secretario técnico de la Comisión de Signos
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima



Enfoque de Filipinas en materia de protección de la propiedad intelectual
en el comercio digital
Sr. Rowel S. Barba, director general de la Oficina de Propiedad Intelectual
de Filipinas (IPOPHL), Taguig City (Filipinas)



La experiencia de la Federación de Rusia en la lucha contra la difusión
por Internet de contenidos pirateados
Sr. Alexey Skryagin, jefe adjunto del Departamento de Supervisión y
Control de Comunicaciones Digitales, Servicio Federal de la Supervisión
de las Comunicaciones, la Tecnología de la Información y los Medios de
Comunicación (Roskomnadzor), Moscú



La utilización de Internet para apoyar la observancia eficaz de la
propiedad intelectual: liberar capacidades, impulsar la colaboración y
ampliar el alcance de las actividades educativas y de sensibilización
Sra. Amanda Lotheringen, administradora principal, Observancia del
Derecho de Autor y de la Propiedad Intelectual, Comisión de Empresas y
Propiedad Intelectual (CIPC), Pretoria

14.00 – 14.30

Debate

14.30

Punto 5 del orden del día: Clausura de la reunión

[Fin del documento]

