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MARGALITA AVKOPASHVILI 

 

Margalita Avkopashvili es directora de relaciones públicas y ventas de la empresa 
Brotherscellar en Kvemo Bolnisi, Georgia.  
 
Desde que comenzó en Brotherscellar, también se ha desempeñado en varios puestos en las 
áreas de periodismo y gestión de empresas. Fue periodista de asuntos culturales en TV Imedi y 
directora de oficina en LTD Coca-Cola South Group.  
 
La Sra. Avkopashvili es la primera enóloga de Bolnisi. Asimismo, completó un curso de cata de 
vino en Winemo, la Ana Godabrelidze Wine School.  
 

DELIA BELCIU  

 

Delia Belciu, presidente del Comité de Información de la ECTA, es abogada de Rumania, 
abogada de marcas y diseños de Rumania y Europa, y panelista de la política UDPR con el 
Tribunal de Arbitraje de la República Checa. Actualmente, la Sra. Belciu es miembro de la 
Junta de Supervisión de la ECTA. En el pasado, se desempeñó como presidente del Comité de 
Internet de la misma asociación.  

El directorio internacional WTR 1000 calificó a la Sra. Belciu como Leading Trademark 
Professional en la categoría Silver Band en las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
y 2020, y en la categoría Gold Band en las ediciones de 2019 y 2020. Además, Managing 
Intellectual Property ha recomendado a Delia como una IP Star en las ediciones de 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.  

A menudo, la Sra. Belciu se desempeña como conferenciante y escritora en el área de la PI, 
incluyendo indicaciones geográficas y nombres de dominio. Asimismo, enseña Derecho de la 
PI Europea e Internacional a estudiantes de la maestría en el Collège Juridique Franco-
Roumain d’Etudes Européennes, un instituto afiliado a la universidad Paris I Pantheon-
Sorbonne, Francia.  

Es miembro del Comité Estratégico y miembro de la Junta de EURid (Registro Europeo de 
Dominios de Internet), es oradora y miembro del panel examinador del Programa Educativo 
sobre Marcas y Diseño de la EUIPO.  
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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 University of Geneva, 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, la Sra. Calboli centra su investigación en las marcas, las indicaciones geográficas 
y la conexión entre la propiedad intelectual y 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), así como 
también de los documentos del coloquio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y la 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. 
Además, fue la anterior expresidenta de la Sección de Derecho del Arte de la Asociación de 
Facultades de Derecho Norteamericanas (AALS). En la actualidad, cumple con su labor en los 
Comités Ejecutivos de las Secciones de Derecho del Arte y Derecho Comparativo de la AALS. 
La Sra. Calboli ha ocupado cargos como invitada en varias universidades de América del 
Norte, Europa y Asia, y ha participado como becaria en el programa de especialistas de 
Fulbright (2017-2020).  

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

La Sra. Calboli es autora de las siguientes publicaciones: 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, 2020, con Jane C. Ginsburg).  

  



WIPO/GEO/GE/21/INF/3 
página 4 

 
 

SUELEN CARLS  

 

Suelen Carls es nacional de Brasil y se desempeña como investigadora superior asociada en el 
Instituto Max Planck de Innovación y Competencia en Alemania. Es profesora visitante en la 
Universidad de Marília (Unimar) en Brasil, donde se ocupa de supervisar a los estudiantes de la 
maestría y el doctorado.  
 
Además, es tutora de la Academia de la OMPI para el curso avanzado sobre Marcas, Diseños 
Industriales e Indicaciones Geográficas y el curso especializado de enseñanza a distancia 
sobre el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.  
 
Asimismo, la Sra. Carls participa de numerosas actividades voluntarias. 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.  
 
La Sra. Carls es doctora en Derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina (con una 
fase de investigación en la Universidad de Oxford). Posee una licenciatura en Derecho y una 
maestría en Desarrollo Regional de la Universidad Regional de Blumenau.  
 

TANGUY CHEVER  

 

 
 
Tanguy Chever es asesor principal y socio en AND International. Se especializa en estudios 
económicos y evaluación de políticas públicas en los sectores agroalimentario y de mariscos.  
 
El Sr. Chever ha administrado y contribuido con numerosos estudios importantes sobre 
indicaciones geográficas a nivel de la Unión Europea (UE). Recientemente, dirigió la evaluación 
de la UE sobre la reglamentación de las indicaciones geográficas para la Comisión Europea 
en 2020 y participó del equipo de gestión de varios estudios sobre el valor económico de las 
indicaciones geográficas a nivel de la UE. Durante los últimos 12 años, ha adquirido amplio 
conocimiento sobre las indicaciones geográficas de Francia al realizar diversos estudios, en 
especial en los sectores vitivinícola, lácteo, frutícola y hortícola. 
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Gracias a su experiencia, el Sr. Chever posee un gran entendimiento de los impactos sociales y 
económicos de las indicaciones geográficas en la UE y de las diferencias entre los sectores y 
los territorios.  
 

FRANCIS FAY  

 

Francis Fay es jefe de la Unidad de Indicaciones Geográficas de la Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia en indicaciones geográficas, normas agrícolas y proyectos de adición de valor, 
gracias a su participación en varias reformas de las políticas de indicaciones geográficas de 
la UE.  
 
El Sr. Fay se ha desempeñado en el área de comercio agrícola internacional al dirigir la unidad 
de relaciones con los países de África, el Caribe y el Pacífico. Además, cumplió con la labor de 
enlace en políticas de desarrollo agrícola y relaciones con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Participó en las negociaciones de los 
Acuerdos de Asociación Económica (secciones agrícolas) y fomentó el desarrollo de las 
indicaciones geográficas en muchos países asociados en todo el mundo. Anteriormente, el Sr. 
Fay fue oficial responsable de las negociaciones de comercio agrícola con los EE.UU. y el 
Canadá, en particular, en el ámbito de los vinos y las bebidas espirituosas.  
 
El Sr. Fay hizo la carrera de Derecho en el Trinity College, Dublín.  
 
 
HEATHER FORREST  

 

La Sra. Heather Forrest es investigadora principal (adjunta) de la Universidad de Tasmania en 
Australia y asesora de nombres de dominio de Internet en varias de las marcas más 
importantes del mundo.  

Es autora de Protection of Geographic Names in International Law and Domain Name System 
(Wolters Kluwer, 2ª edición, 2017), el producto de la tesis de doctorado realizada en la 
University of Berne, Suiza. Su tesis recibió un premio nacional para las tesis de doctorado en 
Derecho, el Walther Hug Preis.  

De 2007 a 2008, la Sra. Forrest presidió el órgano de desarrollo de políticas de dominio 
genérico de nivel superior de la ICANN, la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos 
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(GNSO). En su calidad de representante de la GNSO, se ha desempeñado en puestos de 
liderazgo en un grupo de estudio de la ICANN y en un grupo de trabajo intercomunitario sobre 
nombres de países y de territorios. Desde diciembre de 2019, preside el Grupo de Propiedad 
Intelectual de la ICANN.  

 
 
ALEXANDRA GRAZIOLI  
 

 
 
Actualmente, Alexandra Grazioli es la Directora del Registro de Lisboa en el Sector de Marcas 
y Diseños de la OMPI. Sus tareas de supervisión incluyen la gestión, el desarrollo y la 
promoción del Sistema de Lisboa, así como también el desarrollo y la implementación de 
proyectos relacionados con las indicaciones geográficas. Desde que asumió el cargo en la 
OMPI en 2014, se ha desempeñado como asesora superior y luego como directora en la 
Oficina del Director General.  
 
Antes de unirse a la OMPI, la Sra. Grazioli trabajó en el Instituto Federal Suizo de Propiedad 
Intelectual, primero como examinadora de marcas y luego como asesora legal superior, donde 
fue responsable de coordinar asuntos de la OMPI y negociaciones sobre indicaciones 
geográficas. Finalmente, cumplió su labor como consejera a cargo de los asuntos de la PI para 
la Misión Permanente de Suiza ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
en Ginebra. En su calidad de representante y jefa de la Delegación de Suiza, la Sra. Grazioli 
participó en numerosas reuniones y negociaciones en todos los campos de la PI y al respecto 
de asuntos presupuestarios y de gobernanza en la OMPI y la Organización Mundial del 
Comercio (negociaciones de los ADPIC y de la Ronda de Doha).  
 
 
INTAN HAMDAN-LIVRAMENTO  
 

 

Intan Hamdan-Livramento es una economista que trabaja en la Sección de Economía de la 
Innovación del Departamento de Economía y Análisis de Datos, dirigido por el economista en 
jefe de la OMPI en Ginebra, Suiza. Es responsable de dirigir y supervisar las áreas de la labor 
de la sección relacionadas con la economía de la innovación y de la PI. Además, es una de los 
cuatro coautores de la revista World Intellectual Property desde su primera publicación 
en 2011.  

La Sra. Hamdan-Livramento cuenta con más de 15 años de experiencia en economía de la 
innovación y comercio internacional. Ha publicado artículos sobre asuntos que abarcan la PI, la 
innovación y las economías menos desarrolladas. Antes de su labor en la OMPI, se 
desempeñó en el Fondo Monetario Internacional y en la Organización Mundial del Comercio.  

La Sra. Hamdan-Livramento posee un doctorado en Economía de la Innovación del École 
Polytechnique Fédéralede Lausanne. Además, posee un Diplôme d’études approfondies (DEA) 
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en Economía Internacional del Graduate Institute of International Studies de Ginebra y una 
maestría en Derecho Internacional Económico del World Trade Institute en Berna, Suiza. 
Obtuvo una licenciatura en Economía de la Whitman College Walla Walla, Washington, EE.UU. 

 

MANAL ISMAIL  

 

 
Manal Ismail es experta en jefe de políticas de Internet en la Autoridad Reguladora Nacional de 
las Telecomunicaciones (NTRA) de Egipto. Se ha desempeñado en las áreas de desarrollo de 
Internet y políticas públicas relacionadas durante 25 años. Además, participó en el plan 
nacional para elaborar la sociedad de la información en Egipto y en el equipo que lanzó Internet 
en el país. Asimismo representó a Egipto en el Comité Consultivo Gubernamental (GAC) de la 
ICANN durante más de 15 años y, en dos oportunidades, cumplió con la labor de 
vicepresidente. Actualmente, es presidente de GAC y enlace del comité ante la Junta de la 
ICANN.  
 
La Sra. Ismail es un miembro activo de la comunidad mundial de Internet. Participa en la Red 
de Políticas de Internet y Jurisdicción y en el Foro para la Gobernanza de Internet (IGF). Es 
miembro fundador del Capítulo de Egipto de la Sociedad de Internet (ISOC-EG) y del Registro 
Regional de Internet de África (AfriNIC). Fue miembro del Comité Multisectorial Ejecutivo de 
NETmundial y colaboró en la redacción del Glosario sobre la Gobernanza de Internet (IGG) de 
la UNESCO. Participó en el Grupo de Coordinación de la Transición de la Custodia de las 
Funciones (ICG) de la IANA (la Entidad de Asignación de Números de Internet) que llevó a 
cabo la transición de la supervisión de la IANA del gobierno de EE.UU. a la comunidad mundial 
multisectorial. Además, se desempeñó como vicepresidente del primer Equipo de Revisión 
sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT1) de la ICANN y colaboró con los esfuerzos de 
la comunidad del sistema de escritura árabe hasta la exitosa adjudicación y lanzamiento del 
dominio ccTLD árabe de Egipto.  
 
La Sra. Ismail posee una maestría en Ciencias de la Computación de la University of Louisville, 
Kentucky, EE.UU., y una licenciatura en Electrónica e Ingeniería de la Comunicación de la 
Facultad de Ingeniería de la Cairo University, Egipto.  



 

 
PAPE-TAHIROU KANOUTÉ 

 

Pape-Tahirou Kanouté es el fundador y director ejecutivo del ETDS (Gabinete de Economía, 
Territorios y Servicios de Desarrollo) en Senegal desde 2012.  
 
Es ingeniero agrícola especializado en organización y calidad en los sectores agrícolas y 
alimentarios. Además, es economista e investigador y centra su labor en las economías 
regionales y la gobernanza. Durante 15 años, trabajó en gobernanza regional y desarrollo 
socioeconómico y se especializó en indicaciones geográficas de África Occidental y Senegal. 
En su calidad de experto internacional para la FAO y la OMPI, ha dirigido y participado en 
numerosos estudios y consultas, incluso acerca del desarrollo de la estrategia de la Unión 
Africana sobre indicaciones geográficas. También ha dirigido los esfuerzos para identificar y 
evaluar los productos que podrían ser incluidos en un proceso que mejorara las marcas e 
indicaciones geográficas. Entre ellos: la miel de Casamance (2011), la sal del lago Retba 
(2016), el tejido Manjak (2016) y la fruta madd de Casamance o Saba senegalensis (2019). 
Actualmente, coordina el proyecto para registrar “madd de Casamance” como una indicación 
geográfica, apoyado por la FAO y la OMPI.  
 
Es miembro y experto técnico del grupo de trabajo sobre indicaciones geográficas responsable 
de preparar la creación del Comité Nacional para las Indicaciones Geográficas en Senegal.  
 
 
LI YUE 

 

Li Yue es consultor en la División de Indicaciones Geográficas y Protección de Símbolos 
Oficiales en el Departamento de Protección de la PI de la Administración Nacional de 
Propiedad Intelectual de China (CNIPA). Además es abogado del gobierno en CNIPA.  
 
Su historial académico incluye una gran variedad de campos: Ciencia de los Alimentos, Control 
de Calidad, Administración de Empresas y Derecho.  
 
El Sr. Li se ha desempeñado en el área de la protección de indicaciones geográficas en China 
desde 2005. Cuenta con experiencia en el análisis técnico de las especificaciones de las 
indicaciones geográficas y ha participado en numerosas negociaciones bilaterales sobre 
indicaciones geográficas.  
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RETO MEILI 

 

 

Reto Meili es coordinador de proyectos en la División de Cooperación Internacional del Instituto 
Federal Suizo de Propiedad Intelectual (IPI) y cuenta con experiencia en cooperación de 
desarrollo internacional.  
 
Actualmente, el Sr. Meili está a cargo de la planificación y la implementación, así como también 
del monitoreo y la evaluación de los proyectos bilaterales de cooperación técnica sobre la PI 
entre Suiza y sus países asociados.  
 

HAZEL MOIR 

 

La Dra. Hazel V. J. Moir, profesora asociada adjunta del Centro de Estudios Europeos (CES) 
de la Universidad Nacional de Australia (ANU), ha realizado trabajo empírico sobre indicaciones 
geográficas desde septiembre de 2014. Su trabajo incluye el proyecto “Understanding 
Geographical Indications” (marzo de 2017 hasta marzo de 2019) que contó con la beca de 
Jean Monet financiada por la UE y los artículos Journal of World Trade (51(6), diciembre 
de 2017), Studies in Agricultural Economics (120(3), diciembre de 2018) y Sustainability 
(12(22), noviembre 2020).  

La Dra. Moir es una economista (Cambridge 1966-69) con experiencia en análisis y desarrollo 
de políticas. Se desempeñó en niveles superiores en el Servicio Público de Australia durante 
dos decenios, especialmente en asuntos de comercio e industria.  
Actualmente, su trabajo en indicaciones geográficas se enfoca en la densidad de asentamiento 
de los productores de queso de Australia comparados con los de Italia. Esto permite una 
exploración empírica al respecto de si el privilegio colectivo es la forma más apropiada para las 
indicaciones geográficas en un país de escasa densidad.  
Posee un doctorado de la Brown University (demografía, 1975) y de la ANU (política 
pública, 2010) y un máster europeo en Derechos Humanos de la University of Padua (2001). 
Nacida en Escocia, migró a Australia en 1979. Además de estudiar en los EE.UU., la Dra. Moir 
se ha desempeñado en Nueva Zelanda, Indonesia, Tailandia y Francia.  
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PILAR MONTERO  

 

Pilar Montero es profesora del Departamento de Derecho Mercantil en la Universidad de 
Alicante, experta en Derecho de la PI y Derecho de la Competencia. Es directora del Magister 
Lvcentinvs, el Máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la Universidad de 
Alicante y codirectora del Seminario Internacional sobre Indicaciones Geográficas de Alicante. 
Es miembro del equipo de indicaciones geográficas del área de Derecho Mercantil de Alicante 
y organiza el Programa de Especialización en Fitomejoramiento y Signos Distintivos de Calidad 
de la Universidad de Alicante.  
 
Además, es miembro del Grupo de Expertos del Observatorio de la Comisión Europea sobre la 
Economía de las Plataformas Digitales y miembro del Grupo de Expertos del Observatorio de la 
EUIPO que trabajan en las medidas legislativas relacionadas con las vulneraciones de los 
derechos de la PI en línea. La Sra. Montero es experta en PI en el Parlamento Europeo y en 
numerosas instituciones europeas, nacionales e internacionales.  
 
Asimismo, es autora de libros y artículos en el campo de la PI, la Competencia y la 
Digitalización. Sus últimas contribuciones en este campo incluyen el libro Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas (2016) y los artículos: Signos distintivos de calidad para 
productos no agrícolas (2018), El nuevo régimen de las marcas colectivas (2019), Desafíos de 
la digitalización para el derecho de la competencia (2019), Plataformas digitales y competencia 
desleal (2020) y Towards a core unitary legal regime for Geographical Indications in the 
European Union digital market (2021).  
 

SHAWNA MORRIS 

 

Shawna Morris es la directora principal del Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos. 
Su labor consiste en colaborar con los miembros internacionales del Consorcio para defender 
el derecho de todos a utilizar los nombres comunes de los alimentos. 
 
También ocupa el cargo de vicepresidenta de política comercial de la Federación Nacional de 
Productores de Leche (NMPF) y del Consejo de Exportación de Productos Lácteos de los 
Estados Unidos (USDEC). Como tal, trabaja para lograr los mejores resultados posibles para 
los miembros de la NMPF y del USDEC en asuntos relacionados con el comercio internacional 
y las políticas gubernamentales conexas. Esto abarca la negociación de acuerdos de libre 
comercio por parte de los Estados Unidos, el trabajo en foros internacionales de comercio y 
cooperación, la eliminación de obstáculos para el comercio bilateral y la impartición de 
formación a funcionarios gubernamentales y del Congreso sobre las prioridades de la industria 
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láctea de los Estados Unidos. Como parte de este trabajo, preside el Comité Nacional de los 
Estados Unidos ante la Federación Internacional de Lechería. 
 
Además, la Sra. Morris es asesora sobre el sector privado del embajador del Representante de 
los Estados Unidos para Asuntos Comerciales ante el comité asesor técnico sectorial 
encargado de las cuestiones de propiedad intelectual, como las relativas a las indicaciones 
geográficas. 
 

ALEXANDER PARRA PEÑA 

 

Alexander Parra Peña se desempeña como abogado en Artesanías de Colombia desde 2003. 
Es el coordinador de proyectos a cargo de la adjudicación de derechos de la PI de artesanías 
en Colombia.  
 
El Sr. Parra Peña ha participado en el curso de capacitación de InterGI sobre denominaciones 
de origen en Suiza y en un curso de capacitación de redes públicas de apoyo en el sector de 
economía social de la Universidad Politécnica de Valencia, España. En varias ocasiones, ha 
sido invitado a eventos nacionales e internacionales para disertar sobre asuntos de la PI 
aplicada a las artesanías.  
 
Durante su carrera, el Sr. Parra Peña ha cumplido con su labor como profesional de las oficinas 
jurídicas del Estado y como asistente en proyectos educativos y sociales.  
 
Posee un máster en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes y una especialización 
en Propiedad Industrial, Derecho de autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado 
de Colombia. Además, se ha formado en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos en 
la misma universidad.  
 

KHALID RAHEL 

 

El Sr. Khalid Rahel, ingeniero en minas, es director de la División de Investigación y Desarrollo 
de la Calidad del Ministerio de Turismo, Artesanías, Transporte Aéreo y Economía Social de 
Marruecos.  

Durante más de 20 años, ha sido quien impulsa los esfuerzos del enfoque de calidad total y la 
estrategia nacional de artesanías de Marruecos. No solo lidera el equipo que ha establecido 
con éxito más de 60 registros de marcas colectivas y de certificación, sino que también ha 
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supervisado la certificación de más de 2.000 unidades de producción en la industria artesanal. 
Además, participó en la introducción de indicaciones geográficas para los productos 
artesanales, lo que llevó a que Marruecos promulgara una ley sobre signos distintivos en los 
productos artesanales.  

El Sr. Rahel ha dirigido varios proyectos relacionados con la innovación y la conservación del 
patrimonio. Entre ellos, se encuentra el proyecto de la UNESCO donde cumplió con su labor 
como experto a fin de crear un sello de excelencia para las artesanías del Maghreb. 

 
MIRANDA RISANG AYU PALAR 

 

Miranda Risang Ayu Palar dirige el Centro de Propiedad Intelectual de Estudios de Regulación 
y Aplicación en el Departamento de Derecho sobre Tecnología de la Información y Propiedad 
Intelectual de la Facultad de Derecho de la Universitas Padjadjaran. Sus intereses se centran 
en el área de la PI comunal, especialmente en indicaciones geográficas, protecciones para 
recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales y organizaciones de 
gestión colectiva para titulares de derechos de autor, derechos conexos y derechos de 
indicaciones geográficas.  
 
La Sra. Risang Ayu Palar fue una de las personas esenciales para el establecimiento del primer 
programa de posgrado de derechos de la PI en Indonesia mediante la colaboración tripartita de 
la Universitas Padjadjaran, la Universitas Indonesia y la Academia de la OMPI. Además, ha 
cumplido con la labor de examinar la PI en el Japón, Singapur y Tailandia. Ha participado en 
numerosos proyectos de investigación internacional así como también en negociaciones 
multilaterales y regionales, en especial en el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.  
 
Miranda se desempeña en la Asamblea Cultural de la Provincia de Java Occidental y en los 
Ministerios de: Asuntos Exteriores, Ambiente y Silvicultura, Justicia y Derechos Humanos, e 
Industria. Asimismo, se desempeña en el Senado de la República de Indonesia y sus tareas 
incluyen redactar proyectos de ley e implementar regulaciones y módulos de educación a 
distancia relacionados con los Derechos de la PI.  
 
Ha cumplido con sus funciones como vicedirectora de la Comisión de Recursos de Marcas 
Comerciales de Indonesia (2011-2014) y como comisionada de Organización Nacional de 
Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos (2015-2018). Actualmente, se 
desempeña como experta en el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Humano y Cultura 
(2020-2024). 
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JOHN RODRÍGUEZ 

 
John Rodríguez es abogado en el Grupo de Marcas de la Oficina de Políticas y Asuntos 
Internacionales (OPIA) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América 
(USPTO). 
 
Su labor se centra en asuntos de marcas e indicaciones geográficas en diversas regiones, con 
especial hincapié en el hemisferio occidental. Asimismo, ha participado como miembro del 
equipo de la delegación de los EE.UU. en varias negociaciones de acuerdos de libre comercio.  
 
El Sr. Rodríguez comenzó a ejercer en la USPTO como abogado examinador de marcas, en 
cuya calidad examinó las solicitudes de registro de marcas presentadas de conformidad con la 
Ley Lanham, el Reglamento de Marcas y el Manual para el Procedimiento de Examen de 
Marcas.  
 
 
MAXIMILIANO SANTA CRUZ 
 

 

Maximiliano Santa Cruz es el fundador de Santa Cruz IP, un estudio de abogados y consultora 
que se ocupa del diseño de estrategias de la PI, innovación y transferencia tecnológica. Es 
asesor principal en Aninat Abogados, un estudio de abogados que se encuentra dentro de la 
clasificación de The Legal 500. 

Fue director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), la Oficina de 
Marcas y Patentes de Chile, desde su creación en 2009 hasta octubre de 2018. Durante su 
gestión, INAPI fue elegido en tres oportunidades como la mejor agencia gubernamental de 
Chile y como la segunda oficina de PI más innovadora del mundo (revista World Trademark 
Review). Asimismo, INAPI se convirtió en una de las Autoridades de Patentes Internacionales 
dentro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El Sr. Santa Cruz fue uno de 
los fundadores del foro PROSUR, la iniciativa más amplia y profunda de integración entre 13 
oficinas de PI de América Latina.  

Además, presidió durante dos períodos tanto el Comité Permanente de la OMPI en materia de 
Patentes como el Grupo de Trabajo del PCT. También se desempeñó como negociador de los 
capítulos sobre PI en varios acuerdos comerciales de Chile. Entre ellos, se encuentran los 
acuerdos con la UE, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Corea, Pacific 4 (P4) y 
EE.UU.  
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Cumple con su labor como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina 
de PI de la UE, el Banco Mundial y la OMPI. El Sr. Santa Cruz a menudo realiza publicaciones 
sobre la PI y ha enseñado en la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad 
Finis Terrae. Finalmente, fue presidente del Grupo de Expertos del Medicines Patent Pool, 
desde 2010 hasta 2020. 
 

ANTHONY TAUBMAN 

 

Anthony Taubman es el director de la División de Propiedad Intelectual, Contratación Pública y 
Competencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  
 
De 2002 a 2009, fue el director de la División de Cuestiones Globales de Propiedad Intelectual 
de la OMPI (que incluye la División de Conocimientos Tradicionales y el Programa de Ciencias 
de la vida). Luego de su carrera diplomática, dejó el Departamento de Asuntos Exteriores y 
Comercio de Australia (DFAT) en 2001 a fin de participar en el recién creado Centro 
Australiano para la PI en Agricultura de la Universidad Nacional de Australia, donde se 
desempeñó como docente e investigador en el área de Derecho internacional de la PI. De 1998 
a 2001, el Sr. Taubman fue director de la Sección de la PI Internacional del DFAT. Cumplió con 
su labor de docente de educación superior en numerosas universidades. Diseñó el plan de 
estudios y enseñó en la University of Melbourne, la Universidad Nacional Australiana y la 
Queensland University of Technology. Además, realizó varias contribuciones en otros 
programas educativos y de capacitación de muchos países.  
 
En su calidad de abogado de patentes matriculado, el Sr. Taubman ejerció en el ámbito privado 
en el área de Derecho de patentes, marcas y diseños en Melbourne durante la década 
de 1980. En 2008, la Fundación Rockefeller le otorgó una beca de residencia académica 
Bellagio por su trabajo en los asuntos relacionados con los ADPIC y las políticas públicas.  
 
 
DIRK TROSKIE 

 

El Dr. Dirk Troskie es director de Planificación y Estrategia Empresarial del Departamento de 
Agricultura de Cabo Occidental en Sudáfrica. Comenzó su carrera como agricultor pero luego 
se interesó por el ámbito de las conferencias para finalmente desempeñarse en el área de 
administración pública de Sudáfrica.  
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Actualmente, es responsable de aconsejar y brindar información sobre asuntos estratégicos al 
Ministro de Agricultura de la Provincia, al Departamento y al Sector. A tal fin, se investigan 
asuntos de relevancia estratégica, se proponen intervenciones y se evalúa el impacto y el 
resultado de dichas intervenciones.  
 
Desde la perspectiva de la investigación, el Dr. Troskie se interesa especialmente en la 
interacción entre los valores, la cultura, la calidad, la geografía y la agricultura (es decir, las 
indicaciones geográficas); el desarrollo de economías agrarias en un mundo globalizador; la 
aceptación de la cuarta revolución industrial en el contexto de realidades locales, así como 
también, en un gobierno receptivo y responsable. Se desempeñó como miembro del Comité 
Ejecutivo de la Asociación Africana de Economistas Agrícolas.  
 
 
MASSIMO VITTORI 

 
 
Massimo Vittori es el director general de la Organization for an International Geographical 
Indications Network (oriGIn). Está a cargo del plan estratégico y la gestión general de dicha 
Organización.  
  
Anteriormente, trabajó como consultor jurídico del Centro de Comercio Internacional (CCI), 
organismo de asistencia técnica de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones 
Unidas, donde estuvo a cargo de varios proyectos en el campo de la PI, la armonización de la 
normativa comercial, los contratos modelo para PYMES y los mecanismos extrajudiciales de 
solución de diferencias. El Sr. Vittori también trabajó en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en el mejoramiento del marco de inversión en los 
países en desarrollo a través de reformas normativas.  
  
Tras recibirse de licenciado en relaciones internacionales, obtuvo una maestría en Derecho 
Internacional, en el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y para el Desarrollo de 
Ginebra, y una maestría en Derecho de la PI, en la Universidad de Turín.  
  
Asimismo, el Sr. Vittori imparte seminarios sobre indicaciones geográficas, marcas y asuntos 
relativos al comercio en varias universidades europeas.  
 

[Fin del documento] 


