
Declaración Oficial de la 
Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) 

Asamblea General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 
Ginebra, Suiza 

Sr. Presidente Daren Tang y Miembros de la Asamblea General, 

En nombre de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI),  queremos en primer 
lugar agradecerles por la oportunidad de estar aquí presentes como Observadores de la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). 

ASIPI es una entidad sin fines de lucro fundada hace 57 años, cuya finalidad principal es promover y 
tutelar los intereses colectivos de sus asociados activos a través del estudio y difusión de la Propiedad 
Intelectual, fomentar el desarrollo normativo y la defensa de la Propiedad Intelectual en los países 
americanos, así como el mejoramiento del conocimiento y práctica profesional de sus asociados. 

A lo largo de su historia, nuestra Asociación ha asumido un papel de liderazgo en el ámbito 
internacional, forjando sólidas relaciones y fructíferas colaboraciones con organizaciones y 
asociaciones hermanas, y llegando a las autoridades locales de los países de las Américas. Tenemos 
una larga tradición de fomentar la armonización y el manejo uniforme de la propiedad intelectual en 
América. 

ASIPI está comprometida con la educación de los derechos de Propiedad Intelectual en la región y 
en este sentido, trabajamos para promover, concientizar y difundir su defensa y protección. Nuestra 
región es rica en fuerza de trabajo, pero tiene la desventaja de desconocer las ventajas y beneficios 
que puede ofrecer la Propiedad Intelectual para iniciar y prosperar cualquier tipo de negocio y cómo 
se puede impactar en las futuras generaciones a través de la innovación y la educación.   

Mucho se habla de la democratización de la Propiedad Intelectual, pero entendemos que esta es 
absolutamente accesible a todas las personas, lo que falta en nuestra región es concientizar sobre 
su importancia, no solo para proteger e impulsar los proyectos, sino también para tener la mayor 
cantidad de herramientas posibles para asegurar su desarrollo y que contribuya a la multiplicación de 
valor a través de su monetización. 

Para ello, ASIPI ha implementado proyectos educativos que permiten un mejor conocimiento y 
aprovechamiento de la Propiedad Intelectual y es así como hemos impulsado ASIPI Emprende, ASIPI 
Pro Bono y ASIPI Academia. 
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ASIPI Emprende tiene la finalidad de enseñar a los creadores e inventores los distintos aspectos que 
abarca la Propiedad Intelectual, sus formas de protección y cómo pueden utilizar la misma en 
provecho de sus actividades para que se transforme en un negocio que genere riqueza y desarrollo. 
Por otro lado, ASIPI Pro Bono está dirigido a la prestación de servicios pro bono para asuntos de 
Propiedad Intelectual, en países del continente americano.  A través de ASIPI Pro Bono buscamos 
apoyar emprendimientos y a micro/pequeñas empresas, beneficiar a personas/comunidades de bajos 
recursos o que tienen barreras de acceso a los sistemas de P.I. así como educar sobre asuntos de 
P.I. en América.  
 
Dada la importancia y relevancia del Programa de Asistencia a Inventores (PAI) de OMPI, y el apoyo 
de ASIPI desde su lanzamiento global en octubre de 2016, consideramos que la unión del PAI y de 
ASIPI Pro Bono reforzará los esfuerzos para lograr nuestro objetivo común de promover el progreso 
y la innovación.  
 
Con el fin de capacitar y educar a la comunidad jurídica sobre temas de Propiedad Intelectual y áreas 
afines, ASIPI lanzó su programa ASIPI Academia. Este programa ha crecido exponencialmente 
durante el último año, generando una variada oferta de cursos de contenido avanzado y con la 
participación de los más prestigiosos profesores y profesionales de la región. Creemos que hay clara 
posibilidades de lograr sinergias con vuestro centro WIPO Academy, y en este sentido nos ponemos 
a disposición para la realización de cursos en conjunto que continúen enriqueciendo a nuestra 
membresía y a la Comunidad de Propiedad Intelectual en general.  
 
Finalmente les manifestamos que nuestra Asociación está sumamente complacida en participar en 
las discusiones sobre la llamada MARCA PAIS y sus posibles formas de reconocimiento y protección 
en el ámbito del SCT, y desde ya estamos siempre disponibles para colaborar con las acciones 
necesarias para que se llegue a un consenso en este tema. 
 
Desde hace varios años existe una muy cercana y fructífera cooperación con la OMPI por lo que 
queremos destacar y reconocer la excelente labor que realiza y su incansable lucha en buscar un 
sistema de Propiedad Intelectual en beneficio de todos sus actores. 
 
Muchas gracias. 

 
Enrique Díaz 
Presidente ASIPI 
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