


 

En el marco de la Décima Sesión del Comité de Normas Técnicas (CWS) de la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI y en representación de Paraguay, el Director 

Nacional de la DINAPI, Joel Talavera, realizó el depósito ante el organismo, de dos 

instrumentos de adhesión: al Arreglo de Viena y al Tratado de Nairobi. Ambos tratados son 

administrados por la OMPI y fueron ratificados por el gobierno paraguayo. 

 

El director Talavera agradeció a la máxima autoridad de la OMPI, Daren Tang, por el apoyo 

recibido durante este tiempo. Resaltó además, que en los últimos dos años Paraguay adhirió 

a cuatro tratados internacionales. “Somos una economía pujante que apuesta al sistema de 

propiedad intelectual como herramienta de desarrollo, estimulando la competencia y 

favoreciendo la comercialización de bienes y servicios”, destacó el titular de la DINAPI. 

 

A su vez, Daren Tang, felicitó a Paraguay por sumarse a estos acuerdos internacionales, 

señalando que los mismos brindarán beneficios al país, tanto en el ámbito de la clasificación 

de marcas a nivel internacional, con el Arreglo de Viena y sobre clasificación de marcas y de 

los símbolos olímpicos, con el tratado de Nairobi. “Ratificamos nuestro compromiso de 

continuar trabajando”, indicó la titular de la OMPI.  



La DINAPI organiza la “Game Conference & Robotics Maraton Weekend”, a realizarse el 

sábado 3 y domingo 4 de diciembre, en el Centro de Convenciones de la Conmebol. El 

programa desarrollará conferencias con expertos internacionales y nacionales, talleres, 

mentorías, exposiciones, torneos y espacios interactivos.   

 

Este evento está dirigido principalmente a desarrolladores de videojuegos y robótica. Cabe 

mencionar que pueden participar todos los interesados en conocer las últimas tendencias 

tecnológicas en este apasionante rubro. Se contará además con espacios en el que los 

gamers podrán probar y demostrar todas sus habilidades en videojuegos y robótica.  

 

La “Game Conference & Robotics Weekend” es un encuentro impulsado por la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y cuenta con el apoyo de la International Game 

Developers Association – Capítulo Paraguay (IGDA Paraguay) con el objetivo de potenciar 

este sector que en los últimos años tuvo un crecimiento importante, generando fuente de 

empleos directos e indirectos que influyen en el movimiento de la economía nacional.  

 



 

En la apertura de la segunda edición del CREA+PY, la DINAPI realizó el lanzamiento oficial de 

la campaña audiovisual “Protegé lo tuyo”, cuyo propósito es generar conciencia sobre la 

importancia de resguardar las ideas, creaciones e innovaciones, con las herramientas de 

propiedad intelectual disponibles para cada ámbito o rubro. 

 

El director nacional de la DINAPI, Joel Talavera, fue el encargado de presentar los seis videos 

que componen esta campaña y en ese contexto mencionó que estos materiales 

audiovisuales apuntan a promocionar el registro de obras en Derechos de Autor, el registro 

de marcas y dibujos y modelos industriales en Propiedad Industrial y al mismo tiempo ilustra 

las consecuencias para quienes falsifican o piratean obras protegidas.  

 

Del acto participaron los directores misionales de la institución: Berta Dávalos Julián, 

directora de Propiedad Industrial; Oscar Elizeche Landó, director de Derecho de Autor y 

Fernando Garcete, director de Observancia. Cada uno de ellos explicó el contenido de los 

audiovisuales de acuerdo con el ámbito de su competencia.  

 

Finalmente, el director Talavera manifestó que la apertura del Crea+ Py fue el escenario 

adecuado para la presentación de “Protegé lo tuyo”, porque se acerca al público meta, los 

Creadores, que impulsan la “economía naranja”.  

 



 

Autoridades de la DINAPI participaron de la inauguración oficial y conferencia del AL-Invest 

Verde DPI, el programa de la Unión Europea cuyo objetivo principal es que las instituciones y 

empresas de los países del MERCOSUR impulsen el crecimiento sostenible, con una gestión 

eficiente de la propiedad intelectual.  

 

El director nacional  de la DINAPI, Joel Talavera, participó de forma virtual del panel sobre “La 

modernización del Sistema de PI: Desafíos para las administraciones y para el sector 

productivo”. De este módulo también formaron parte los titulares de oficinas de propiedad 

intelectual e industrial de Argentina, Brasil,  Chile y Uruguay. 

 

A su vez, la Directora de Propiedad Industrial de la DINAPI, Berta Dávalos Julián, expuso 

sobre las innovaciones y mejoras continuas implementadas en la oficina nacional. En ese 

contexto, la directora mencionó la exitosa experiencia del Concurso nacional de innovación 

que premiaron los mejores proyectos de jóvenes de todo el país. 

 

AL-INVEST Verde DPI es financiada por la Unión Europea y propone utilizar la propiedad 

intelectual como herramienta para estimular la innovación y facilitar el crecimiento 

sostenible, la creación de empleo y asegurar una participación internacional eficaz de sus 

actores económicos, en América Latina, con énfasis en los países del MERCOSUR.  



 

El director de Derecho de Autor y Derecho Conexos de la DINAPI, Oscar Elizeche Landó, 

participó como panelista del webinar internacional: “El registro voluntario de obras y la 

actividad administrativa”. Este encuentro virtual fue organizado por el Instituto Nacional de 

Derecho de Autor de México (INDAUTOR) y la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI).  

 

El formato del evento fue una breve exposición sobre el Registro Público de Derechos de 

Autor y sus limitantes por razones de dominio. Posteriormente, se realizó un panel de 

discusión con la participación de diversos representantes de oficinas de Derechos de Autor 

en América Latina.  

 

En ese contexto, el director Elizeche Landó expuso sobre los requisitos y procedimientos que 

se realiza para un registro en Paraguay. Aprovechó también para presentar la colección de 

los 12 instructivos de la colección “DINAPI Creativa” y explicó que estos instructivos sobre 

Derecho de Autor orientan con pasos sencillos a los interesados como registrar sus 

creaciones.  

 



 

En la sala de conferencias de la DINAPI, se dio inicio al proceso de evaluación de 

postulaciones presentadas para cubrir las vacancias en la institución, a través del Concurso 

Público de Oposición, cuyo periodo de postulaciones culminó el pasado jueves 17 de 

noviembre. En total fueron recibidas 588 postulaciones.  

 

El informe de la Dirección de Recursos Humanos señala que, los miembros de las 

comisiones de selección iniciaron los trabajos de verificación de los formularios de 

postulaciones presentados por los interesados. Posterior a este proceso se iniciará la etapa 

de la evaluación documental y finalmente, según las evaluaciones se elaborará una lista de 

admitidos y no admitidos.  

 

Cabe resaltar que, este listado será publicado en el Portal Único del Empleo Público - 

Paraguay Concursa: www.paraguayconcursa.gov.py. Posteriormente, el procedimiento se 

realizará conforme a lo establecido al Decreto N° 3857/2015, que aprueba el Reglamento 

General de los Concursos Públicos en el Paraguay. 
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La DINAPI desarrolló varias actividades en la “Fiesta del Libro Paraguayo”, organizado por la 

Editorial Servilibro. Esta gran feria, que se realizó en la Plaza Uruguaya de Asunción, contó 

con la exposición de más de mil obras de unos cuatrocientos escritores nacionales e 

internacionales.  

 

La apertura de la “Fiesta del Libro” estuvo a cargo de la directora de Servilibro, Vidalia 

Sánchez y participaron el director nacional de la DINAPI, Joel Talavera y la directora de 

Cultura de la Municipalidad de Asunción, Angie Duarte. En ese contexto, el titular de la 

DINAPI resaltó que, para la institución este es un espacio importante en el que se puede 

promocionar y valorar el registro de las obras literarias.  

 

Como parte del programa de la feria, el director  de Registro de Obras, Juan Fernando, 

Lebrón, realizó una charla explicativa sobre la correcta utilización de los derechos autorales y 

derechos conexos, tanto en ámbito contractual nacional como internacional. Además, 

entregó a los participantes los instructivos de Derecho de Autor y aprovechó la ocasión para 

explicar los diferentes rubros que abarca la propiedad intelectual.  



 

Se realizó una nueva edición del “Cranea Música 2022”, dirigido a profesionales, aficionados 

y a interesados en la industria musical en Paraguay. El evento contó con el apoyo de la 

DINAPI y desarrolló conferencias, networking y showcases. Los mismos tuvieron como 

protagonistas a profesionales nacionales e invitados internacionales de España, Canadá, 

Argentina, Chile y Uruguay.  

 

Los profesionales de la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la 

DINAPI participaron del panel sobre "Ingresos Adicionales a las Regalías Musicales". El 

director general de Derecho de Autor, Oscar Elizeche Landó; el director de Registro, Juan 

Fernando Lebrón y la directora de Sociedades de Gestión Colectiva, Fátima Arguello, junto 

con David Portillo, presidente de APA y Walter Riveros, en representación de la GSP, 

brindaron informaciones sobre todo lo que abarca un proyecto musical.  

 

En ese contexto, los directivos de la DINAPI explicaron sobre los activos intangibles que 

pueden generar una creación musical, no precisamente las regalías, sino todo lo referente a 

marcas patentes y diseño industrial. Además, hicieron referencia al movimiento que se está 

generando en la industria musical y expusieron las herramientas disponibles para 

potenciarse como artistas y desarrollarse en ese ámbito.  

 



 

En el marco de la campaña de reciclaje “Tu Papel Cuenta”, implementado por la DINAPI para 

la reutilización de papeles y cartones en desuso, la coordinación general de este programa 

implementado en las oficinas de la institución, informó que se realizó la tercera entrega de 

materiales reciclables a la empresa Yaguareté Cartones – REDESA S.A. 

 

El reporte de la empresa recicladora menciona que, en esta ocasión se recibieron un total de 

427 kilos de papeles y cartones, recolectados de las diferentes dependencias de la DINAPI. 

La reutilización de estos materiales permitirá reducir el impacto ambiental, evitando la tala 

de 5 árboles y la emisión de 384 kilos de CO2, además, permitirá ahorrar más de 8.500 

litros de agua y así como más de un metro cúbico de espacio en vertederos, resalta el 

informe.  

 

Cabe mencionar que, con esta campaña la DINAPI, enmarcada en el Plan Estratégico 

Institucional (PEI O.E 1.1) y en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, (ODS 12) busca 

implementar las buenas prácticas en favor del medio ambiente, además de generar 

conciencia la sustentabilidad, la producción y el uso responsables de los recursos naturales. 



 

La Dirección de Lucha contra la Piratería y Falsificación de la DINAPI reporta que se 

realizaron varios allanamientos, en tiendas ubicadas en la zona comercial de Cuidad del 

Este. Las investigaciones realizadas por la citada dependencia de la DINAPI y la posterior 

denuncia ante la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual 

de Alto Paraná, permitieron la ejecución de estos operativos conjuntos. 

 

En uno de los allanamientos, en el que participaron agentes de la Fiscalía, de la Policía 

Nacional y de la DINAPI, se constató la comercialización de lentes, relojes, billeteras y kepis, 

presumiblemente falsificados de reconocidas marcas internacionales como: Lacoste, 

Christian Dior, Calvin Klein, Rayban, Adidas, Puma, Caterpillar, Armani, Gucci, Bulgari, entre 

otras.  

 

Por orden del agente fiscal interviniente, Fernando Galeano, responsable de la Unidad 

Especializada en Propiedad Intelectual del Ministerio Público, se procedió a la incautación de 

las mercaderías más arriba detalladas. Las mismas fueron trasladadas para su custodia y 

guarda a los depósitos del Fiscalía del décimo departamento. 

 



 

La DINAPI se sumó a las actividades de concientización sobre la salud del hombre 

denominado “Noviembre Azul”. En ese contexto, el Departamento de Bienestar del Personal, 

dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de la DINAPI, realizó una charla médica 

preventiva, dirigido a funcionarios y usuarios de la institución.  

 

El doctor Luis Eugenio Villalba, especialista en Urología, realizó una completa exposición 

acerca del cáncer de próstata y otras enfermedades que afectan principalmente a la 

población masculina. En su ponencia, el profesional de la salud brindó informaciones sobre 

los controles periódicos, los cuidados y tratamientos en caso de padecer alguna dolencia.  

 

El director nacional, Joel Talavera, quien participó de esta charla, agradeció al doctor Villalba 

por las indicaciones y explicaciones brindadas en este encuentro. Asimismo,  valoró la 

presencia y el interés de los funcionarios y los usuarios presentes, animándolos a acudir a 

los controles y llevar una vida saludable.  



  


