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12 de octubre de 2018
Sr. Joel Emiliano Talavera Zárate
Director Nacional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual 
España 323 casi Estados Unidos 
República de Paraguay

Estimado Sr. Talavera,

Por medio de la presente, queremos brindarle a nombre de la International Trademark 
Association (INTA) nuestras más sinceras felicitaciones y mensaje de apoyo en su nuevo 
cargo de Director Nacional de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de la 
República de Paraguay.

INTA es una asociación global de propietarios de marcas y profesionales dedicada a 
apoyar los derechos asociados a las mismas, así como otros derechos de propiedad 
intelectual (Pl) relacionados, con el fin de proteger a los consumidores y promover un 
comercio justo y efectivo.

Siendo una entidad sin ánimo de lucro, el papel de INTA es servir a sus miembros y la 
sociedad como un defensor confiable e influyente del valor económico y social de las 
marcas. Para cumplir con esta función, INTA se concentra en las siguientes direcciones 
estratégicas: i) promover el valor de las marcas, ii) reforzar la confianza del consumidor, 
y iii) adoptar la innovación y el cambio. Más información sobre INTA puede ser 
encontrada en www.inta.org.

Actualmente, cuenta con más de 7.200 organizaciones y más de 32.000 profesionales 
en 191 países. Los miembros de INTA contribuyen de forma colectiva con cerca de US 
$12 billones al PIB mundial cada año.

La presencia de INTA en Latinoamérica está representada por 681 organizaciones 
miembros. 479 latinos son miembros de nuestros Comités de trabajo; más de 30 
latinoamericanos actualmente ocupan cargos de liderazgo en los Comités de Abogacía, 
Comunicaciones y Recursos, y 3 de ellos son parte del Consejo de Administración. 
Desde mayo de 2017, INTA cuenta con una Oficina de Representación para 
Latinoamérica y el Caribe en Santiago de Chile.

PowerfulNetworkPowerful Brands



Director Nacional Joel Emiliano Talavera Zárate 
12 de octubre 2018 
Página 2

INTA tiene vasta experiencia trabajando de la mano con Oficinas de Propiedad 
Intelectual en la región y a nivel global, y esto le ha permitido trabajar y generar productos 
conjuntos en la construcción de conciencia sobre la importancia de la promoción y 
protección de los derechos de propiedad intelectual, que permiten tender una economía 
basada en el conocimiento, el emprendimiento y la innovación. En este sentido, nos 
ponemos a su entera disposición para adelantar las reuniones o conversaciones cuando 
usted lo estime conveniente.

Deseándole éxito en el ejercicio de su nuevo cargo, lo saludan muy cordialmente,

José Luis Londoño Fernández

Chief Representative Officer 
Latín America and the Caribbean
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