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NURIA ACKERMANN 
 
Nuria Ackermann es asesora en temas de microempresas y PYMES en la División de Clústeres 
y Lazos Empresariales de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) en Viena, Austria. 
 
Nuria tiene una Maestría en Gestión de Negocios Internacionales y Ciencias Políticas de la 
Universidad Complutense de Madrid, España, y un Certificado en Estudios del Desarrollo de la 
Universidad de Sussex en el Reino Unido. Después de graduarse, se desempeñó como asesora 
comercial en la embajada española en Amman, Jordania.  En 2008, integró la División de 
Clústeres y Lazos Empresariales de ONUDI, dentro de la cual ha participado en el diseño y la 
implementación de proyectos de desarrollo rural y del sector privado, especialmente en 
Latinoamérica. 
 
Nuria es autora de varias publicaciones sobre promoción de las exportaciones, clústers y 
consorcios de origen y ha llevado a cabo varias sesiones de entrenamiento a profesionales en la 
promoción de productos típicos. 
 
 
KAUSHIK BASU 
 
Kaushik Basu es Secretario de la Asociación de Té de Darjeeling desde 2001. 
 
Tras asumir dicho cargo, ha participado en diversas actividades relacionadas con la protección 
de los derechos de propiedad intelectual y la promoción del mundialmente famoso té Darjeeling.  
Estuvo involucrado en el proceso de registro del té Darjeeling en la India, el primer producto con 
indicación geográfica de la India, y también en el proceso de tramitar la solicitud de registro del té 
Darjeeling como indicación geográfica en los países de la Unión Europea en virtud del 
Reglamento CE 510 / 2006.  Con la ayuda de la Junta del Té de la India, introdujo un sistema de 
gestión en la cadena comercial para supervisar y controlar la cadena de suministro dentro del 
marco del Sistema de Integridad de la Cadena de Comercio del Té Darjeeling. 
 
También ocupa el puesto de Secretario General de la Asociación del Té Orgánico y “Specialty” 
de India (anteriormente conocida como Asociación Bio Orgánica del Té de India) desde 2005. 
 
Ha representado a la Asociación de Té de Darjeeling y a la Junta del Té de la India en diversos 
foros internacionales. 
 
 
MARÍA BERTHA BECERRA RÍOS 
 
María Bertha Becerra Ríos forma parte del Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT) 
desde 1994, desempeñándose actualmente en el área de Aseguramiento de Producto 
Terminado a cargo del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Tequila y Otras 
Bebidas Alcohólicas. 
 
La trayectoria laboral en el CRT ha sido enfocada principalmente al ámbito del proceso 
productivo del tequila, evaluación sensorial, marco normativo para bebidas alcohólicas, así como 
apoyo técnico para la elaboración y aplicación de normas relacionadas con el tequila y otras 
bebidas alcohólicas, contando con acreditación  ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
para verificar el cumplimiento de la Normatividad del Tequila y de otras bebidas alcohólicas. 
 
María Bertha Becerra Ríos es química farmacobióloga, egresada de la Universidad de 
Guadalajara en 1993 con reconocimiento a la Excelencia Académica por la citada Institución. 
 
Frecuentemente da pláticas en seminarios, talleres nacionales e internacionales en el área de 
denominaciones de origen, marcas colectivas, y normatividad de bebidas alcohólicas. 
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CAROLINA BELMAR GAMBOA 
 
Carolina Belmar es abogada de la Universidad de Chile y tiene un Máster en Propiedad 
Intelectual de la Universidad de Alicante, España. 
 
Actualmente es Subdirectora de Marcas, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen 
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, INAPI.  
 
Se desempeñó como Jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección Económica 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, liderando las negociaciones en propiedad intelectual de 
los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito con Japón, China, Australia, Turquía y el 
denominado P4. Asimismo, ha participado como delegada de Chile ante la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). 
 
Ha participado en la elaboración de diversos proyectos de ley en Chile relacionados con 
propiedad intelectual, entre ellos, el Proyecto para la adhesión de Chile al Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes (PCT); el Proyecto para adherir al Tratado sobre Derecho 
de Marcas (TLT); el Proyecto para adherir al Convenio para la Protección de Obtenciones 
Vegetales (UPOV 1991), así como en varias reformas a la legislación chilena. 
 
Es expositora invitada a seminarios, talleres y cursos en Chile y en el extranjero. Ha publicado 
artículos sobre diversos tópicos de la propiedad intelectual. Entre ellos: “Indicaciones 
geográficas: implicaciones para Centroamérica en su negociación con Europa”. Puentes. 
Volumen 10. ICTSD (2009, co-autora); “Industrias y Servicios Culturales en el entorno APEC y la 
Agenda del Desarrollo”.  Libro Los Derechos de Propiedad Intelectual y el Libre Comercio. 
Edición ACJR. (2005); “Nueva Normativa para la Protección del Origen  y la Calidad de los 
Vinos: Ley 24/2003”. Revista 1. Albiñana&Suárez de Lezo (2003). 
 
 
CERKIA BRAMLEY 
 
Cerkia Bramley es abogada e investigadora en el Departamento de Economía Agrícola, 
Extensión y Desarrollo Rural en la Universidad de Pretoria. 
 
Cerkia tiene una Maestría en Economía Agrícola de la Universidad de Pretoria.  En su tesis, 
exploró la relevancia de las indicaciones geográficas en el sector agrícola de África del Sur.  
También tiene una Maestría en Derecho Internacional de Negocios de la Universidad de 
Stellenbosch. 
 
Cerkia ha participado en varios proyectos relacionados con los aspectos económicos de la 
calidad alimentaria.  Entre sus intereses de investigación se encuentran la propiedad intelectual, 
la normativa alimentaria y temas de etiquetado de productos alimentarios en el comercio 
internacional.  Más recientemente se ha interesado en el papel del Estado en el apoyo a 
estrategias de diferenciación en el sector agrícola. 
 
 
JOHN CLARKE  
 
John Clarke es Director de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión Europea, responsable de los TLC y otras negociaciones 
comerciales desde 2011.  
 
Ingresó a la Comisión Europea en 1993 y durante cuatro años fue Jefe de la Unidad de Asuntos 
de la OMC y el portavoz de la Comisión en el Comité de Política Comercial de la UE. Ocupó el 
puesto de Jefe Adjunto de la Delegación Permanente de la Comisión Europea ante la OMC y las 
Naciones Unidas en Ginebra entre 2006 a 2009, y en 2010 fue nombrado Jefe de Delegación.  
 
Antes de ingresar a la Comisión Europea, John Clarke trabajó desde 1983 hasta 1993 para el 
Gobierno de Hong Kong, en los puestos de Subsecretario de Desarrollo Urbano, Secretario 
Adjunto de Política de Radiodifusión, Secretario Adjunto del Consejo Ejecutivo (el Gobernador en 
Consejo de Ministros), miembro de la Delegación de Hong Kong en el GATT en Ginebra, durante 
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la Ronda Uruguay, y Jefe Adjunto de la Oficina de Comercio y Asuntos Económicos de 
Honk Kong en Bruselas, entre otros puestos. 
 
John Clarke ha publicado numerosos trabajos sobre cuestiones políticas, económicas y 
culturales y es miembro del consejo editorial de la Revista de Derecho Mercantil y Regulación 
Internacional (Journal of International Trade Law & Regulation).  
 
 
CORINNE COUILLEROT 
 
Corinne Couillerot es Directora de la Red de Intercambios y Desarrollo Sostenible (REDD) en 
Lausanne, Suiza.  La REDD apoya proyectos de desarrollo de comida sabrosa producida de 
manera ética. En tal puesto, lleva a cabo sesiones de entrenamiento con respecto a las 
indicaciones geográficas, la calidad agroalimentaria y la normativa de calidad, control y 
certificación de productos. 
 
Anteriormente, Corinne se desempeñó como directora del Organismo Intercantonal de 
Certificación (OIC), la agencia de controles y certificación de denominaciones de origen 
protegidas e indicaciones geográficas protegidas más importante en Suiza.  En tal puesto, 
supervisó la elaboración de numerosas estrategias de control para varios productos (eau-de-vie, 
panes, carnes, quesos), llevó a cabo varias sesiones de entrenamiento y fue responsable de la 
implementación de la normativa europea de certificación (EN 45’001) y control (ISO 17’020) en 
Suiza. 
 
Corinne también ha intervenido como experta por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Suizo de Propiedad Intelectual. 
También entrenó a las Comisiones Nacionales de Indicaciones Geográficas de Marruecos y 
Jamaica. 
 
Corinne es miembro del AOC-IGP Federal de Suiza, frecuentemente interviene como ponente 
sobre temas de control, certificación e indicaciones geográficas, y es autora de varias 
publicaciones. 
 
 
PAULIN EDOU EDOU 

 
Paulin Edou Edou es Director General de la Organización Africana de la Propiedad 
Intelectual (OAPI) desde agosto de 2007.  Entre los proyectos que gestiona actualmente se 
encuentran los proyectos de desarrollo de indicaciones geográficas en los Estados miembros de 
la OAPI y la revisión del Tratado de Bangui. 
 
Antes de acceder a su función actual en la OAPI, trabajó en la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), en el sector de la cooperación para el desarrollo donde estuvo a 
cargo de promover, en los países en desarrollo y menos avanzados, los tratados administrados 
por la OMPI con relación al registro internacional de las marcas y los diseños industriales.  
 
Paulin Edou Edou es doctor en derecho privado y diplomado de la Escuela Nacional de 
Administración de Francia (ENA).  Ha igualmente ocupado funciones de alto nivel en su país de 
origen, Gabon.  Entre otros puestos, ha sido Consejero Jurídico y Director de la Reglamentación, 
del Control y de la Normalización en el Ministerio de Comercio, de la Industria y de la 
Investigación. 
 
Profesor asociado a la Universidad de Yaoundé II (Camerún) y al Centro de Estudios 
Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI) de la Universidad de Estrasburgo, Francia, 
participa frecuentemente como ponente en conferencias sobre propiedad intelectual y desarrollo 
económico. 
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ADIL EL MALIKI  
 
Adil El Maliki ha ocupado el puesto de Director General de la Oficina de Propiedad Industrial y 
Comercial de Marruecos (OMPIC) desde mayo de 2008.  
 
Desde que ingresó a la OMPIC en 1993, ha ocupado varios puestos, por ejemplo Ingeniero en la 
División de la Industria Química, o Jefe del Registro Central de Comercio.  Desde marzo de 1998 
a octubre de 2000, fue Jefe de la División de Estudios de Comercio, y fue nombrado Jefe de la 
División de Información y Comunicación (Asuntos Jurídicos e Internacionales, Informática y 
Documentación) en el año 2000.  En mayo de 2007 ofició como Director General interino de la 
OMPIC.  
 
 
MIHÁLY FICSOR 

 
Mihály Ficsor es Vicepresidente de la Oficina Húngara de la Propiedad Intelectual (OHIP).  En 
esa oficina está a cargo de la supervisión del Departamento Legal e Internacional y del 
Departamento de Marcas y Diseños, de la redacción de legislación relacionada con la propiedad 
intelectual, y también de dar apoyo con respecto a la interpretación de leyes de propiedad 
industrial a los departamentos respectivos.  También está a cargo de los asuntos internacionales 
y europeos de la OHIP. 
 
Mihaly ha sido funcionario público por más de 20 años.  Antes de ingresar a la OHIP (donde 
comenzó su carrera en 1988), fue Jefe del Departamento de Derecho de la Comunidad Europea 
en el Ministerio de Justicia entre 1995 y 1999 y fue miembro del grupo de negociación de la 
adhesión de Hungría a la Unión Europea. 
 
Mihaly representa a Hungría en varios organismos internacionales y europeos. Fue Presidente 
del Comité de Derecho de Patentes en la Organización Europea de Patentes entre el 1 de julio 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2010.  Es Presidente del Consejo de Administración de la 
Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) desde el 1 de enero de 2011.  Dentro del 
Comité Interministerial de Asuntos Europeos del gobierno húngaro, es jefe del  
Sub-Grupo de Expertos de la Propiedad Intelectual.  Fue elegido Presidente del Grupo de 
Trabajo de la OMPI sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa en la primera y segunda sesiones 
del grupo de trabajo, en marzo de 2009 y septiembre de 2010. 
 
Mihaly participa frecuentemente en conferencias como ponente sobre temas relacionados con 
las patentes, las marcas y las indicaciones geográficas y es autor de varias publicaciones en 
esos temas. 
 
 
EDITH FLORES DE MOLINA 
 
Edith Flores de Molina es una abogada guatemalteca con especialización en comercio 
internacional y asuntos de propiedad intelectual.  De 1987 a 2000, trabajó en diversos cargos en 
el Ministerio de Economía de Guatemala, antes de que fuera designada como Viceministra de 
Economía en 1998.  Como parte de sus funciones, fue responsable de preparar los proyectos de 
las leyes de propiedad intelectual de Guatemala. 
 
De 2000 a 2004, trabajó en un programa regional de propiedad intelectual en la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana.  En el 2009, fue nombrada Jefa Negociadora de 
Guatemala para la negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 
 
Actualmente trabaja como consultora en comercio internacional.  Dentro de sus funciones 
presentes, asesora a la Asociación Nacional del Café en la elaboración de un sistema de 
indicaciones geográficas para los cafés de Guatemala. 
 
Es ponente habitual en temas relacionados con asuntos de propiedad intelectual y comercio 
internacional. 
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BENJAMIN FONTAINE 
 
Benjamin Fontaine ha trabajado en el campo de la propiedad intelectual por más de diez años en 
el gabinete de Ernest Gutmann Yves Plasseraud, E.G.Y.P, un despacho de agentes de la 
propiedad intelectual, en el que esta a cargo de la agencia creada en Alicante.  
 
Benjamin Fontaine tiene una Maestría en Derecho Privado de la Universidad de Orleans, 
Francia, y realizó estudios de tercer ciclo en derecho de propiedad intelectual en Alicante, 
España.  Obtuvo el título de Agente de Propiedad Intelectual, especializado en marcas y diseños 
industriales de la CNCPI, Francia, y ha sido admitido al Colegio de Abogados de Alicante.  
Trabaja en Francia, España y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).  
 
Debido a la fuerte presencia del despacho E.G.Y.P en las industrias agrícolas y del vino, así 
como en los trabajos de reforma en  Europa en estas áreas en los últimos años, se interesó con 
el transcurso del tiempo en las indicaciones geográficas, y más precisamente en las relaciones 
entre las indicaciones geográficas y las marcas.  Su trabajo ha dado lugar a la publicación de 
diversos artículos en revistas especializadas, entre ellos, "La protección de las indicaciones 
geográficas en el sistema de la marca comunitaria europea” en 2010.  
 
Benjamin Fontaine es miembro y Secretario de la Comisión de Indicaciones Geográficas de la 
Asociación de Marcas de la Comunidad Europea (ECTA) y participa en el Simposio de Lima en 
tal función.  Dentro de la ECTA, el Comité de Indicaciones Geográficas se ocupa de la tarea de 
analizar la evolución de la legislación sobre indicaciones geográficas, fundamentalmente en el 
aspecto de su relación con el derecho de marcas.  
 
 
PATRICIA GAMBOA 
 
Patricia Gamboa Vilela es Directora de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual (INDECOPI) y Presidenta de la 
comisión de Signos Distintivos de la misma entidad. 
 
Es abogada graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios de 
maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Asimismo, ha seguido diversos cursos internacionales de capacitación en Propiedad Industrial. 
 
Tiene amplia experiencia docente; habiendo dictado por ocho años el curso de “Derecho de la 
Propiedad Industrial” en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Desde hace tres años, es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, donde tiene a su cargo el curso de “Marcas y Patentes”. 
 
Es conferencista frecuente en materia de derecho de marcas e indicaciones geográficas y ha 
escrito artículos en dichas materias. 
 
 
MATTHIJS GEUZE 

 
Matthijs Geuze, ciudadano de los Países Bajos, es Jefe del Registro Internacional de 
Denominaciones de Origen, en el sector de Marcas y Diseños en la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI).  El Sr. Geuze está a cargo de la administración del Registro 
Internacional en virtud del Arreglo de Lisboa y de la revisión que se está llevando a cabo 
desde 2009 del Sistema de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional. 
 
El Sr. Geuze comenzó a trabajar en la OMPI en 2002.  Inicialmente, estuvo a cargo de todos los 
asuntos legales relativos a los sistemas de registro internacional en virtud a tratados 
administrados por la OMPI, en las áreas de marcas, diseños industriales e indicaciones 
geográficas.  En diciembre de 2003, ingresó al gabinete del Asistente Director General 
responsable del área de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, donde estuvo a 
cargo de cuestiones de políticas públicas de temas legales, administrativos e institucionales.  
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El Sr. Geuze es licenciado en Derecho por la Universidad de Leyden, en los Países Bajos.  
Después de graduarse, trabajó para la Oficina de Patentes de Holanda de 1981 a 1989, donde 
estuvo a cargo de temas legislativos y de negociaciones internacionales sobre asuntos de 
propiedad intelectual en el marco de la Unión Europea y la OMPI. 
 
En 1989, el Sr. Geuze entró al Secretariado del GATT en Ginebra, donde prestó sus servicios al 
Grupo de Negociación de la Ronda de Uruguay en los Aspectos de los Derechos de la Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).  De 1995 a 2002, fue Consejero en la 
División de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Secretario 
del Consejo de los ADPIC de la OMC. 
 
 
GONZALO GUTIÉRREZ REINEL  
 
Gonzalo Gutierrez Reinel es Licenciado en Relaciones Internacionales y Master en Política 
Internacional por el School of Advanced International Studies de la Johns Hopkins University en 
Washington D.C. Ha realizado estudios de post-grado en el London School of Economics and 
Political Science en Gran Bretaña, y en el JFK School of Government de la Universidad de 
Harvard. 
 
Tiene la categoría de Embajador en el Servicio Diplomático del Perú.  Actualmente es 
Representante Permanente del Perú ante las Naciones Unidas y Vicepresidente del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.  En la Cancillería del Perú, se ha 
desempeñado como Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores, Subsecretario de 
Asuntos Económicos, Director Ejecutivo de la Oficina de Promoción Económica, Subsecretario 
Encargado de América y Director de América del Sur, entre otros cargos. 
 
Como funcionario diplomático, ha prestado servicios en el exterior en la Misión del Perú ante 
Naciones Unidas en Nueva York, la Embajada del Perú en los Estados Unidos, la 
Representación  Permanente ante los Organismos Internacionales con  sede en Ginebra, Suiza, 
y la Embajada del Perú en Chile. 
 
Ha sido profesor de Organismos Económicos Internacionales de la Academia Diplomática del 
Perú.  También ha sido profesor de Política Internacional en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas  (UPC). 
 
Es autor de “Solución de diferencias en la Organización Mundial del Comercio: el caso del Perú 
contra Francia y la Comunidad Europea por la denominación comercial de moluscos” (1996);  “La 
Evolución Institucional del Proceso de Integración Andino” (1996);  “La Prehistoria de la OMC:  la 
creación del GATT y el ingreso del Perú” (1999);  “El Pisco: apuntes para la defensa 
internacional de la denominación de origen peruana” (2003). 
 
Ha sido condecorado por el gobierno del Perú con la Gran Cruz de la Orden “El Sol del Perú”, la 
Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” y la Gran Cruz de la Orden del Servicio Diplomático.  
También ha sido distinguido por los Gobiernos de Chile y el Paraguay con la Gran Cruz de la 
Orden al Mérito y por el Gobierno de la República Argentina con la Gran Cruz de la Orden del 
Libertador San Martín.  El gobierno español le ha otorgado la Gran Cruz de la Orden Al Mérito 
Civil; y el gobierno de Tailandia, la Orden de la Corona de Tailandia, en el Grado de Caballero 
Gran Cruz. 
 
 
ROLAND HERRMANN 
 
Roland Herrmann es Profesor de Agricultura y Análisis del Mercado de Comestibles en la 
Universidad de Giessen, Alemania, y miembro de la Dirección del Centro de Desarrollo 
Internacional e Investigación del Medio Ambiente (ZEU) en dicha universidad. 
 
Ha sido miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Alemana de Economistas Agrícolas 
desde 2011 y fue Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Nutricionales y de Gestión 
Ambiental de la Universidad de Giessen de 2005 a 2008.  Antes de asumir su cargo actual 
en 1993, fue Becario de Investigación en la Universidad de Kiel y del Instituto Kiel de Economía 
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Mundial, Visitante en la Universidad de Pensilvania y en el Instituto de Investigación Alimenticia 
en la Universidad de Stanford (Estados Unidos).  Fue también Profesor de Política Agrícola y 
Ambiental en la Universidad de Giessen. 
 
Sus intereses de investigación y sus publicaciones están relacionados con el mercado agrícola y 
análisis de precios, políticas públicas, comercio y la organización industrial de la cadena de 
comercialización alimenticia.  Sus áreas de trabajo están relacionadas con los aspectos 
económicos en la promoción de materias primas y la demanda de alimentos regionales.  
 
Fue coautor de la contribución ‘’Geographically Differentiated Products’’ (‘’Productos 
Diferenciados Geográficamente”), que será publicada en el ‘’Oxford Handbook on the Economics 
of Food Consumption and Policy’’ (‘’Manual Oxford de la Economía y Política de Consumo de 
Alimentos’’) (2011) y coeditó una edición especial sobre ‘’The Law and Economics of 
Geographical Indications’’ (‘’Análisis Económico y Derecho de las Indicaciones Geográficas’’) en 
‘’The Estey Center Journal of International Law and Trade Policy’’ (‘’Revista de Derecho 
Internacional y Política de Comercio del Centro Estey’’) (2009). 
 
 
KEN KECK 
 
Ken Keck es Director Ejecutivo del Departamento de Florida de Cítricos en los Estados Unidos, 
una agencia estatal establecida en 1935 para regular, llevar a cabo investigación y promover los 
productos cítricos de Florida. 
 
Antes de asumir el puesto de Director Ejecutivo en junio de 2006, Ken Keck fue Asesor Jurídico 
General del Departamento por cuatro años, responsable de las actividades de la agencia en 
materia legal y regulatoria a nivel estatal, nacional e internacional. 
 
Entre otros puestos que ha asumido Ken Keck, están el de Director de Asuntos Legislativos y 
Regulatorios para la Florida Citrus Mutual, la organización más grande de cultivadores de cítricos 
en Florida (por tres años) y el de Director Legislativo para el Diputado Sanford Bishop en 
Washington, D.C durante tres años. 
 
Ken se graduó de la universidad Stetson en Deland, Florida, y obtuvo su Licenciatura en 
Derecho (Juris Doctor) de la facultad de Derecho de la Universidad de Widener en Wilmington, 
Delaware.  Esta habilitado a ejercer como abogado en Florida y el Distrito de Columbia. 
 
 
AHMET KOCER 
 
Ahmet Kocer es Vicepresidente del Instituto Turco de Patentes desde 2011.  Está a cargo de los 
Departamentos de patentes, marcas, indicaciones geográficas, diseños y tecnologías de 
información.  Es también Presidente del Comité de Reexamen y Evaluación.   
 
Ahmet Kocer se graduó de la Universidad de Gazi, en Turquía, en el Departamento de química y 
empezó a trabajar en el Instituto Turco de Patentes como examinador en 1997.  Ahmet Kocer 
obtuvo un Máster en química de polímeros en la Universidad de Gazi en 2001 y fue nombrado 
Jefe del Departamento de Patentes del Instituto.  
 
 
FABRIZIO MAZZA 
 
El Primer Consejero Fabrizio Mazza es diplomático de carrera del Ministerio de Asuntos 
Exteriores italiano. Ha servido en la Dirección General para la Cooperación en el Desarrollo y en 
el Servicio Jurídico y en puestos diplomáticos en Dinamarca, México y los Estados Unidos de 
América.  Desde abril de 2006, ocupa el puesto de Jefe del Departamento de Propiedad 
Intelectual de la Dirección General de Asuntos Mundiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
ocupándose de la dimensión internacional de la propiedad intelectual (OMPI, OPE, UE, G8, etc.). 
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MIGUEL ÁNGEL MEDINA 
 
Miguel Ángel Medina es un asociado y abogado especializado en propiedad intelectual en el 
despacho de abogados Elzaburu.  También es el Presidente del Comité de Indicaciones 
Geográficas de MARQUES (la Asociación de Propietarios Europeos de Marcas) y corresponsal 
del boletín de MARQUES en España. 
 
Miguel Ángel Medina es licenciado en Derecho y Psicología y tiene una Maestría de Práctica 
Legal y en Impuestos y Asesoría.  Frecuentemente actúa ante los tribunales de la jurisdicción 
contencioso-administrativa española en temas relacionados con la propiedad intelectual, ante la 
Oficina Española de Patentes y Marcas y ante la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior (OAMI).  Se especializa en marcas (nacionales, internacionales y de la Comunidad 
Europea), indicaciones geográficas, nombres de dominio, competencia desleal y otros temas 
relacionados y ha aconsejado a una gran variedad de empresas multinacionales y de 
organizaciones. 
 
Colabora como docente en temas de marcas e indicaciones geográficas en distintas facultades 
de Derecho, y con frecuencia da conferencias en relación a estos temas.  Es autor de varias 
publicaciones.  
 
 
WOLF MEIER-EWERT 
 
El Sr. Wolf R. Meier-Ewert es Consejero de la División de Propiedad Intelectual de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual esta a cargo de la administración del Acuerdo 
de los Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y 
de las negociaciones sobre indicaciones geográficas en el contexto de la Sesión Especial del 
Consejo de ADPIC. En tal capacidad, presta consejos jurídicos sobre la propiedad intelectual y el 
Acuerdo ADPIC a Miembros y Observadores de la OMC y se encarga de casos de resolución de 
conflictos relacionados con el Acuerdo ADPIC entre Miembros de la OMC. Ha sido ponente en 
varias ocasiones sobre materias relacionadas con la OMC y los ADPIC. 
 
 
JOSE JUAN MENDEZ CORTÉS  
 
José Juan Méndez Cortés es socio fundador de Alegría, Méndez & Fernández Wong, S.C. en la 
ciudad de  México y fue socio local de Baker & Mckenzie. 
 
Recibió su título de Licenciado en Derecho de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.  
Tiene una Maestría en Propiedad Intelectual en la Escuela de Derecho de Franklin Pierce en 
Concord, New Hampshire en 1995 y ha seguido cursos de especialización en México y en los 
Estados Unidos de América, en los que sobresalen los de Derecho Comparado en la Universidad 
de Harvard y los de Negocios Internacionales en la Escuela Libre de Derecho en México.   
 
En el año 2005, siguió los cursos de mediación y mediación avanzada en conflictos en materia 
de propiedad intelectual, impartidos por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra, Suiza. 
 
José Juan Méndez es miembro activo del “American Bar Association” desde 1995, de la 
“Licensing Executive Society” (LES), Barra Mexicana de Abogados, Asociación Mexicana de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (AMPI) y actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente 
de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, (ANADE).  En 2008 
y 2009 fue Presidente del Subcomité de Indicaciones Geográficas de la INTA y actualmente es 
miembro del Comité de Indicaciones Geográficas. 
 
Se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
en la Especialidad en Propiedad Industrial e Intelectual del área de posgrado de la 
Facultad de Derecho así como en diversas instituciones nacionales. 
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YUAN QI 
 
Yuan Qi es Directora de la División de Asuntos Jurídicos de la Administración de Marcas de la 
Oficina Estatal de Industria y Comercio de la República Popular de China (SAIC). 
 
De 1991 a 1997, Yuan Qi enseñó en la Universidad Normal de Pekín, antes de acceder al puesto 
de Subdirectora de la División de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Marcas en agosto de 1997. 
 
Participó en la redacción del Reglamento sobre la Protección de los Símbolos Olímpicos y del 
Reglamento sobre la Protección de los Símbolos Especiales de la Expo Mundial.  También 
trabajó en el análisis jurídico del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.  Yuan Qi 
también contribuyó a la tercera revisión de la Ley de Marcas de China. 
 
Ha participado en negociaciones bilaterales y trilaterales, incluidos los diálogos relacionados con 
la PI, entre China y la UE, China y EE.UU., China y Japón, China y Brasil, China y Suiza, China y 
Rusia, así como en la elaboración y negociación de acuerdos de libre comercio (TLC) entre 
China y otros países, así como en reuniones en la OMC, la OMPI, y la APEC (Foro de 
Cooperación Económica Asia-pacifico). 
 
 
ALFREDO CARLOS RENDÓN ALGARA 
 
Alfredo Carlos Rendón Algara es Director General Adjunto de Propiedad Industrial del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México, teniendo a su cargo la dirección de la política 
nacional en materia de propiedad industrial, a través de la administración de las Direcciones 
Divisionales de Patentes, Marcas y Protección a la Propiedad Intelectual. 
 
Alfredo Carlos Rendón Algara es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad 
Tecnológica de México (UNITEC).  Cursó las especialidades de Derecho Laboral y Propiedad 
Intelectual en la misma casa de estudios y cursó estudios de maestría en Historia del 
Pensamiento en la Universidad Panamericana (UP).  Cuenta con diversos cursos de 
especialización en materia de propiedad intelectual y arbitraje, impartidos por diversas 
organizaciones nacionales e internacionales. 
 
Su experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en el área del derecho 
administrativo.  Dentro del Instituto ha sido responsable del contacto, negociación y vinculación 
con diversas industrias, entre las que destacan la farmacéutica y con los distintos consejos 
reguladores de las denominaciones de origen protegidas por México, así como con distintas 
dependencias y entidades en los temas de biodiversidad, recursos genéticos asociados a 
conocimientos tradicionales y la protección a las expresiones culturales tradicionales; de igual 
modo ha estado a cargo de conducir el programa de marcas colectivas con los Gobiernos 
Estatales y con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART).  Desde el 
año 2000 funge como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Instituto. 
 
A nivel internacional ha participado como representante del Gobierno Mexicano en distintos foros 
y delegaciones, entre las que destacan la Delegación Mexicana en las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea 
de Libre Comercio y el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Japón, y de su Acuerdo de Implementación, en los capítulos de 
Propiedad Industrial.   
 
Ha impartido conferencias relacionadas con el tema de la propiedad intelectual en México, en 
distintos foros organizados por instituciones privadas y públicas, tanto nacionales como 
extranjeras. 
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LUIS FERNANDO SAMPER 
 
El Sr. Samper es Director de Comunicaciones y Publicidad de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia y se encarga de toda la protección de marcas y tecnología, así como del 
desarrollo de proyectos basados en las marcas, la tecnología y el desarrollo sostenible.  Su 
cargo incluye el desarrollo de una estrategia de marketing y protección del café de Colombia y 
del café Juan Valdez® basada en la propiedad intelectual. 
 
El Sr. Samper obtuvo los títulos de Licenciatura y Maestría en Economía de la Universidad de 
Los Andes en Bogotá.  Cursó parte de sus estudios de Licenciatura y Maestría en la Universidad 
de Georgetown en Washington D.C.  Obtuvo una Maestría en Gestión de Negocios (MBA) de la 
Universidad de Columbia en Nueva York.  En 1988, se unió al Departamento Comercial de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), una de las ONG rurales más grandes del 
mundo. 
 
El Sr. Samper ha sido invitado como panelista en foros internacionales organizados por la OMPI, 
la Unión Europea, la Organización Internacional del Café y en reuniones patrocinadas por 
gobiernos.  Entre 2006 y 2009, fue elegido Presidente de OriGIn (Organización para una Red 
Internacional de Indicaciones Geográficas). 
 
Su trabajo se enfoca en temas relacionados con las indicaciones geográficas, la gestión de 
marcas, la marca Juan Valdez®, asuntos de sostenibilidad y el mercado del café en general.  
También fue coautor del libro ‘’Juan Valdez, the strategy behind the brand’’ (‘’Juan Valdez, la 
estrategia detrás de la marca’’). 
 
 
JORGE TONIETTO 
 
Jorge Tonietto es Ingeniero Agrónomo y actualmente coordina varios proyectos de investigación 
e innovación para el desarrollo de las indicaciones geográficas de vinos en Brasil (IG Vale dos 
Vinhedos, IG Pinto Bandeira, IG Monte Belo, IG Farroupilha, IG Altos Montes). 
 
Jorge Tonietto coopera también a nivel internacional con diversos países e instituciones como la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la Cátedra UNESCO “Cultura y tradiciones 
del vino", y el CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo). 
 
Jorge Tonietto obtuvo un Master en Fruticultura y un Doctorado en Ecología en la Escuela 
Nacional Superior Agrónoma de Montpellier (Ecole Nationale Supérieure Agronomique), Francia. 
 
Desde 1980, trabaja como investigador en el Centro Nacional de Investigación de la Viña y el 
Vino de Embrapa (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria), como experto en  
zonificación vitivinícola e indicaciones geográficas.   
 
Dos importantes contribuciones de su investigación son el desarrollo del "Sistema de 
Clasificación Climática Multicriterios Geovitícola," que ahora se utiliza en el mundo del vino en 
varios países, y su actuación como primer inductor del desarrollo del concepto de las 
indicaciones geográficas en Brasil y uno de los responsables del reconocimiento de la primera 
indicación geográfica en Brasil – la IG Vale dos Vinhedos (vinos finos y espumosos). 
 
Autor de decenas de publicaciones, participa a menudo como ponente en eventos relacionados 
con el sector vitivinícola o las indicaciones geográficas de vinos, en Brasil y en otras partes del 
mundo. 
 
 



WIPO/GEO/LIM/11/INF/3 
page 12 

EMILIE VANDECANDELAERE 
 
Emilie Vandecandelaere es la gerente del Proyecto de las Políticas Específicas de Calidad en la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que tiene por 
objeto apoyar a los países miembros en la aplicación de sistemas adecuados y normas 
voluntarias que contribuyan al desarrollo sostenible, como las indicaciones geográficas.  
 
Trabaja en la División de Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO desde febrero 
de 2007, dedicándose a la recopilación de información para aumentar el conocimiento de las 
experiencias en estos ámbitos en los países miembros, y en el análisis (a través de diversas 
reuniones de consulta técnica, seminarios regionales y estudios de casos prácticos) de las 
ventajas, los problemas y las necesidades relacionadas con el desarrollo de las indicaciones 
geográficas.  
 
Emilie proporciona orientación y herramientas técnicas a los países miembros.  En particular, 
coordinó y contribuyó como autora en la Guía:  "Uniendo personas, territorios y productos” 
en 2007 y preparó una herramienta para la identificación de los potenciales vinculados al origen.  
También diseña y dirige proyectos técnicos en los países de África, América Latina, Europa del 
Sur y Asia.  
 
 
CLAUDE VERMOT-DESROCHES 
 
Claude Vermot-Desroches es un agricultor y ganadero de Franche-Comté, Francia.  
 
Es Presidente de la “Interprofesión del Comté” (queso) y vicepresidente de la Cámara de 
Agricultura del Doubs y de la Cámara Regional de Franche-Comté.  
 
El Sr. Vermot-Desroches también ocupa el cargo de asesor económico, social y ambiental de 
Franche-Comté.  
 
Miembro del Instituto Nacional del Orígen y de la Calidad en Francia (INAO), también es 
miembro del Consejo Nacional de Denominación de Origen Lecheras (CNAOL) y de la 
Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (ORIGIN). 
 
 
MASSIMO VITTORI 
 
Massimo Vittori es actualmente Secretario General de OriGin (Organización para una Red 
Internacional de Indicaciones Geográficas), la coalición mundial de productores de indicaciones 
geográficas.  
 
Anteriormente trabajó como asesor legal en el Centro de Comercio Internacional (CCI) - una de 
las agencias de asistencia técnica de las Naciones Unidas y la OMC - donde llevó a cabo varios 
proyectos en el ámbito de la propiedad intelectual, la armonización del derecho de negocios, 
contactos modelo y mecanismos alternativos de solución de controversias. Massimo Vittori 
también ha trabajado en el Programa de Derechos de Propiedad Intelectual e Inversiones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).  
 
El Sr. Vittori tiene Maestrías en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad de Turín, 
Italia, y en Derecho Internacional del Instituto de Estudios Internacionales y del Desarrollo de 
Ginebra, Suiza. Ha escrito varios artículos sobre propiedad intelectual, indicaciones geográficas 
y el derecho de los negocios. 
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