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COURAGE KOMLA BESAH-ADANU 

Courage Komla Besah-Adanu es científico investigador, profesional de la 
propiedad intelectual y consultor en desarrollo de indicaciones geográficas 
y marcas colectivas. Trabaja en el reconocimiento y el desarrollo de 
indicaciones geográficas que podrían utilizarse para la protección de 
productos alimentarios y no alimentarios, bajo los auspicios de la Oficina 
de Propiedad Industrial de Ghana (GHIPO).  

Es investigador en el campo de la PI y profesor visitante en el Programa de 
Maestría en Propiedad Intelectual, en el Departamento de Agricultura e Ingeniería de 
Biosistemas, de la Universidad de Ciencia y Tecnología Kwame Nkrumah (Ghana). 

En la actualidad, el Sr. Besah-Adanu presta asistencia técnica a más de 22 Estados miembros 
de la ARIPO, en el marco del proyecto de PI UE-África, AfrIPI, para el reconocimiento y 
desarrollo de productos que podrían protegerse mediante indicaciones geográficas en África. 
Actualmente está trabajando en el desarrollo del Kente de Ghana (una tela de calidad tejida a 
mano) con miras a su protección mediante indicación geográfica, en el marco del proyecto 
OMPI-GHIPO sobre la indicación geográfica del Kente.  

En calidad de consultor de la GHIPO, el Sr. Besah-Adanu ha trabajado en el desarrollo de 
varios productos en Ghana, con miras a su protección mediante indicación geográfica, y forma 
parte de la delegación ghanesa en las negociaciones del Protocolo sobre derechos de 
propiedad intelectual en curso para la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA).  

MARIJA BOŽIĆ 

Marija Božić es directora adjunta del Sector de Signos Distintivos de la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Serbia, que engloba el 
Departamento de Marcas y el Grupo de Diseños Industriales e Indicaciones 
Geográficas. 

Trabaja en la Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Serbia 
desde 1997; al comienzo, desempeñó la función de examinadora de 
solicitudes de marcas y luego jefa del Departamento Internacional de 
Marcas.  

Se licenció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrado y, tras el periodo de 
prácticas en el Primer Tribunal Municipal de Belgrado, aprobó el examen de abogacía en 1995.  

IRENE CALBOLI 

Irene Calboli es profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de la 
Texas A&M University, miembro académico de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Ginebra, profesora visitante de la Singapore University of 
Social Sciences, miembro académico superior en la Melbourne Law School 
y miembro académico distinguido de la Royal University of Law and 
Economics (Camboya).  

Actualmente, centra su investigación en las marcas, las indicaciones 
geográficas y la intersección de la propiedad intelectual con el comercio 
internacional. 

La Sra. Calboli es miembro de la Junta Editorial de las revistas Queen Mary Journal of 
Intellectual Property y Journal of Intellectual Property Law and Practice (Oxford) y los 
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documentos del Coloquio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)-
Organización Mundial del Comercio (OMC). En su calidad de miembro elegido del American 
Law Institute y miembro asociado de la Singapore Academy of Law, la Sra. Calboli se 
desempeña actualmente como miembro del Consejo de la Asociación de Derecho Internacional 
(División de Singapur), del Consejo de Política Europea para la Asociación de Derecho de la PI 
y del Comité de Legislación y Reglamentación de la Asociación Internacional de Marcas. 
También es expresidenta inmediata de la Sección de Derecho de la Asociación de Facultades 
de Derecho Norteamericanas (AALS) y actualmente trabaja en los Comités Ejecutivos de las 
Secciones de Derecho del Arte y Derecho Comparativo de la AALS. La Sra. Calboli ha ocupado 
cargos en calidad de invitada en varias universidades de Norteamérica, Europa y Asia, y en la 
actualidad participa en el programa “Fulbright Specialist” de intercambio de profesores.  

Es egresada de la Universidad de Bolonia, la London School of Economics and Political 
Science y la Universidad Queen Mary de Londres, y fue pasante en el gabinete del 
juez Mancini en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

La Sra. Calboli es autora de Geographical Indications at the Crossroads of Trade, 
Development, and Culture (Cambridge University Press, 2017, con Ng-Loy W.L.); Exhausting 
Intellectual Property Rights: A comparative Law and Policy Analysis (Cambridge University 
Press, 2018, con S. Ghosh); The Protection of Non Traditional Trademarks: Critical 
Perspectives (Oxford University Press, 2018, con M. Senftleben); y The Cambridge Handbook 
of International and Comparative Trademark Law (Cambridge University Press, forthcoming 
2020, con Jane C. Ginsburg).  

SUELEN CARLS 

Suelen Carls, de nacionalidad brasileña, es profesora titular de Derecho de 
la Propiedad Intelectual en la Universidad de Bournemouth (Reino Unido). 
Además, es investigadora en el Max Planck Institute for Innovation and 
Competition, en Alemania, y profesora visitante en la Universidad de Marília 
(Unimar) en el Brasil, donde supervisa a estudiantes de máster y 
doctorado.  

También es tutora en la Academia de la OMPI del curso avanzado sobre 
marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas y del curso 
especializado a distancia sobre el Sistema de Madrid para el Registro 

Internacional de Marcas.  

Asimismo, la Sra. Carls participa en varias actividades de voluntariado. Es miembro fundador 
de la Red de Cooperación para el Desarrollo de Indicaciones Geográficas del estado de Santa 
Catarina, establecida en 2014, y coordinadora académica del Taller sobre Indicaciones 
Geográficas del estado de Santa Catarina, un evento anual celebrado por primera vez en 2012.  

Es doctora en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina (con una etapa de 
investigación en la Universidad de Oxford). Posee una licenciatura en Derecho y un máster en 
Desarrollo Regional por la Universidad Regional de Blumenau.  
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DEV S. GANGJEE    

El Sr. Dev Gangjee es profesor de la Facultad de Derecho de Oxford y 
director del Centro de Investigación en Propiedad Intelectual de Oxford. Su 
investigación se centra en la propiedad intelectual (PI), haciendo especial 
hincapié en las marcas y el desarrollo de la imagen de marca, las 
indicaciones geográficas y la legislación de derecho de autor.  

Es autor de Relocating the Law of Geographical Indications (2012) y editor 
del Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications (2016). Entre los 
temas de investigación que son de su interés figuran la historia y la economía política de la PI, 
la innovación colectiva y abierta, y la importancia que tiene el registro para los activos 
intangibles. 

El Sr. Gangjee ha actuado como asesor de gobiernos de distintos países, de estudios de 
abogados, de organizaciones internacionales y de la Comisión Europea en cuestiones de PI.  

CLAUDIA MARTÍNEZ FELIX    

Claudia Martínez Félix es jefa adjunta de Unidad, Dirección General 
GROW, Comisión Europea, en la Unidad C4 denominada Economía 
Inmaterial. Su Unidad gestiona, desarrolla y aplica un sólido marco jurídico 
europeo en materia de propiedad intelectual.  

La Sra. Martínez Félix ha dirigido los trabajos del nuevo régimen de la UE 
para las indicaciones geográficas de los productos artesanales e 

industriales. Además, su Unidad se encarga de desarrollar una sólida política de la UE contra la 
falsificación, así como de elaborar políticas concretas para apoyar la innovación y mejorar el 
acceso de las pymes a los derechos de PI, así como su gestión y aplicación, transformando de 
ese modo los activos intangibles en resultados económicos concretos, también con miras a una 
fuerte recuperación económica.  

Antes de eso, ocupó varios puestos en la Comisión, como jefa adjunta de Unidad en Mercado 
Único y Libre Circulación de Mercancías, y antes de eso, como jurista, en temas relacionados 
con los servicios y la competencia. La Sra. Martínez Félix también ha trabajado como 
consultora y en el Parlamento Europeo. Posee un diploma de abogada de España, con 
especialización en Derecho de la UE del Colegio de Europa, en Brujas.  

NANCY OMELKO    

Nancy Omelko es actualmente consejera principal de política internacional 
de marcas en la Oficina de Política y Asuntos Internacionales de la Oficina 
de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América y dirige un 
equipo de nueve abogados especializados en Derecho marcario nacional 
e internacional e indicaciones geográficas. La Sra. Omelko es una 
autoridad en indicaciones geográficas en todas las regiones del mundo. 

La Sra. Omelko estuvo destinada en calidad de agregada de propiedad intelectual en la Misión 
de los Estados Unidos de América ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
Ginebra (Suiza). Participó en debates bilaterales y multilaterales relacionados con Asia 
meridional, Europa, Eurasia, África subsahariana, China, Oceanía y la región de la ASEAN. 
Participa en las reuniones del Grupo Mundial del Comercio del Vino, la APEC y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual. Durante su permanencia en la USPTO, ha ocupado el  
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cargo de abogada especializada en mociones de la Comisión de Audiencias y Recursos de 
Marcas; administradora de mociones en la Oficina del Comisionado de Marcas; abogada y 
examinadora de solicitudes de registro de marcas de servicio, con el título de especialista en 
marcas de certificación.  

[Fin del documento] 


