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Lunes 25 de noviembre de 2019 
 
8.30 – 09.15 
 

Inscripción 

9.15 – 09.45 Discurso de bienvenida y apertura 

  Sr. Francis Gurry, director general de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) (Ginebra) 

   
9.45 – 11.00 Tema 1 Panorama de los sistemas de secretos 

comerciales en un entorno de innovación en 
constante evolución 

   
  El panel examinará las características de la 

protección de los secretos comerciales y la manera 
en que uno de los sistemas más antiguos de 
gestión de los conocimientos ha sido integrado en 
el actual entorno de innovación. También analizará 
la dimensión internacional de los secretos 
comerciales en el panorama mundial de la 
innovación.  

   
 Moderador: Excmo. Sr. Andrew Henry Staines, embajador, 

representante permanente adjunto de la Misión 
Permanente del Reino Unido (Ginebra) 

   
 Panelistas: Sr. David Kappos, socio de Cravath, Swaine & 

Moore LLP, Nueva York (Estados Unidos de 
América) 
 
Sra. Elisabeth Kasznar Fekete, socio principal de 
Kasznar Leonardos, São Paulo (Brasil) 
 
Sr. José Manuel Otero Lastres, catedrático de 
Derecho Mercantil en la Universidad de Alcalá de 
Henares; asesor principal de Broseta, Madrid 
(España) 

   
11.00 – 11.45 Pausa para 

contactos 
informales  

 

   
11.45 – 13.00 Tema 2  Los sistemas de secretos comerciales en lo que 

respecta a la innovación, las políticas de 
propiedad intelectual y el desarrollo 

   
  En este tema, los panelistas examinarán la manera 

como en las políticas nacionales y regionales en 
materia de innovación y PI se abordan las 
cuestiones relativas a los secretos comerciales en 
pro del desarrollo socioeconómico, así como las 
actividades de sensibilización y divulgación 
destinadas a los innovadores locales. También se 
tratarán cuestiones más amplias en materia de 
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políticas que podrían incidir en la innovación, como 
el fomento de la competencia y la libertad de 
empleo. 

   
 Moderador: Sr. David Kappos 
   
 Panelistas: Sr. Davide Follador, oficial jurídico y de políticas,  

Propiedad Industrial y Lucha contra la Falsificación, 
Dirección General GROW, Comisión Europea, 
Bruselas (Bélgica) 
 
Sr. Prabuddha Ganguli, director general de Vision-
IPR; profesor invitado en la Escuela de Derechos 
de Propiedad Intelectual Rajiv Gandhi, Instituto 
Indio de Tecnología, Kharagpur (India) 
 
Sr. Zafrir Neuman, consejero jurídico jefe de la 
Autoridad Nacional de Innovación de Israel, 
Jerusalén (Israel) 
 
Sra. Kanako Watanabe, directora de la Oficina de 
Políticas de PI del Ministerio de Economía, 
Comercio e Industria, Tokio (Japón) 

   
13.00 – 14.00 Pausa para el 

almuerzo 
 

   
14.00 – 15.30 Tema 3 Marcos nacionales y regionales: novedades 

   
  El panel examinará las novedades en materia de 

políticas y legislación con relación a la protección 
de los secretos comerciales en los planos nacional 
y regional. También se analizarán las experiencias 
nacionales y regionales y las dificultades que 
plantea la instauración de marcos jurídicos 
eficaces. 

   
 Moderador: Sr. Mark Schultz, profesor de Derecho,  

Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois 
Meridional, Carbondale (Estados Unidos de 
América) 

   
 Panelistas: Sra. Jennifer Blank, abogada-asesora de la Oficina 

de Políticas y Asuntos Internacionales, Oficina de 
Patentes y Marcas de los Estados Unidos de 
América, Alexandria (Estados Unidos de América) 
 
Sr. Davide Follador 
 
Sr. Huang Wushuang, profesor de Derecho, 
director del Instituto de Propiedad Intelectual, 
Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de 
China Oriental (ECUPL), Shanghái (China) 
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15.30 – 16.15 Pausa para 

contactos 
informales 

 

   

16.15 – 17.30 Tema 4 Repercusiones económicas de los sistemas de 
secretos comerciales en la innovación 

   
  Este tema se centrará en las repercusiones 

económicas que entraña la relación entre los 
secretos comerciales y la innovación. Los 
panelistas examinarán modelos económicos y 
análisis empíricos en los que se vislumbran los 
efectos que tienen los secretos comerciales en la 
innovación y la difusión del conocimiento. 

   
 Moderador: Sr. Carsten Fink, economista jefe de la División de 

Economía y Estadística, OMPI (Ginebra) 
   
 Panelistas: Sra. Nicola Searle, Instituto para el Emprendimiento 

Creativo y Cultural, Goldsmiths, Universidad de 
Londres (Reino Unido) 
 
Sra. Pallavi Seth, socia principal, The Brattle Group, 
Washington D. C. (Estados Unidos de América) 

 
 
Martes 26 de noviembre de 2019 
 
9.30 – 11.00 Tema 5  Integración de los secretos comerciales en las 

estrategias operativas y la gestión del 
conocimiento 

   
  El panel examinará los aspectos operativos 

relacionados con los secretos comerciales, como la 
integración de los secretos comerciales en la 
estrategia operativa y la gestión del conocimiento, 
así como las medidas para mantener la 
confidencialidad de la información. También se 
abordarán las prácticas relativas a la concesión de 
licencias para el uso de secretos comerciales. 

   
 Moderador: Sr. Héctor E. Chagoya, socio senior, director de 

Patentes y Tecnología, BC&B., Ciudad de México 
(México) 

   
 Panelistas: Sra. Sophie Blum, socia fundadora de Ycor Corp. 

(Ginebra) 
 
Sra. Rachel S. Lovejoy, consejera jurídica principal 
de SpaceX, Washington D. C. (Estados Unidos de 
América) 
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Sra. Nicole Weiland, directora general de 
XENOMETRIX AG (Allschwil) 
 
Sr. Zhu Xianmin, director del Departamento Jurídico 
de Zhejiang Weixing New Building Materials, 
Zhejiang (China) 

   
11.00 – 11.45 Pausa para 

contactos 
informales 

 

   
11.45 – 13.00 Tema 6 Remedios contra la apropiación indebida de 

secretos comerciales 
   
  Los panelistas debatirán las cuestiones prácticas 

que puedan surgir a la hora de buscar soluciones a 
la apropiación indebida de secretos comerciales. 
¿Cuáles son las medidas y los pasos efectivos que 
pueden tomar los titulares de secretos comerciales? 
¿Qué dificultades plantean los casos de carácter 
transfronterizo? 

   
 Moderador: Sra. Nari Lee, profesora de la Hanken School of 

Economics, Helsinki, Finlandia 
   
 Panelistas: Sr. Héctor E. Chagoya 

 
Sr. Stefan Dittmer, socio de Dentons, Berlín 
(Alemania) 
 
Sr. Mark Halligan, socio de FisherBroyles, LLP, 
Chicago (Estados Unidos de América) 
 
Sr. Tong Wu, vicepresidente y cofundador de 
Iptalent Consulting, Beijing (China) 
 

   
13.00 – 14.00 Pausa para el 

almuerzo 
 

   
14.00 – 15.15 Tema 7 Tratamiento de la información relativa a los 

secretos comerciales en los procedimientos 
judiciales 

   

  Los expertos examinarán la forma en que los 
tribunales tratan la información sobre secretos 
comerciales de las partes implicadas en los 
respectivos procedimientos. Se expondrán 
experiencias prácticas y se abordarán los 
problemas que se plantean en este ámbito.  

   

 Moderador: Sra. Eun Joo Min, directora del Instituto Judicial de 
la OMPI, Oficina del Consejero Jurídico, OMPI 
(Ginebra) 
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[Fin del documento] 

   

 Panelistas: Magistrado Jörn Feddersen, Tribunal Federal de 
Justicia (Bundesgerichtshof), Karlsruhe (Alemania) 
 
Sra. Elisabeth Kasznar Fekete 
 
Sr. Richard L. Thurston, consejero jurídico de 
Duane Morris LLP, Nueva York (Estados Unidos de 
América) 
 
Magistrado David Unterhalter del Tribunal Superior 
de Justicia de Johannesburgo (Sudáfrica) 

   

15.15 – 16.00 Pausa para 
contactos 
informales 

 

   
16.00 – 17.30 Tema 8 El futuro de los sistemas de secretos 

comerciales: brechas en la innovación y 
oportunidades derivadas de las tecnologías 
emergentes 

   

  En este tema se tratará el futuro de los sistemas de 
secretos comerciales en el marco de distintas 
políticas, entre ellas las políticas socioeconómicas 
y en materia de desarrollo y tecnología. También 
podrán examinarse las oportunidades y los 
desafíos para los innovadores con escasos 
recursos y los efectos de las nuevas tecnologías en 
la protección de los secretos comerciales, por 
ejemplo, las cadenas de bloques y la inteligencia 
artificial. 

   

 Moderador: Sr. Yoshiyuki Takagi, subdirector general, Sector 
de la Infraestructura Mundial, OMPI (Ginebra) 

   

 Panelistas: Sr. Prabuddha Ganguli 
 
Sr. Richard L. Thurston  
 
Sr. Jacques de Werra, profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Ginebra (Ginebra) 

   

17.30 – 17.45 Clausura Sr. John Sandage, director general adjunto, Sector 
de Patentes y Tecnología, OMPI (Ginebra) 


