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El año 2020, quedará en la historia mundial, no sólo debido a la pande-
mia, sino porque ha puesto a la humanidad ante grandes desafíos que con 
la debida inteligencia emocional, en muchos de los casos, se han podido 
abordar y sortear. No ha sido menos, en materia de Propiedad Intelectual. 
A nivel operativo, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Para-
guay, ha tenido que adaptarse de manera vertiginosa a los cambios y ha sabi-
do implementar las medidas biosanitarias, así como aprovechar el poder de 
las tecnologías de la información (TI) para obtener una mejor conectividad al 
migrar en gran medida los servicios presenciales, a la virtualidad. Esto ha sido 
un gran avance. Pero, además de ello, haciendo una reflexión ¿qué lecciones 
extraemos de dicha experiencia? Una de las grandes lecciones que arroja la 
experiencia de trabajo, en materia de Propiedad Intelectual, en el 2020, es el 
valor de la apertura, lo cual conlleva a elevar los estándares y las expectativas 
de logro a nivel institucional y estratégico. Tener que aprender lo nuevo, rea-
lizar pruebas de ensayo y error, corregir y replantear, han sido una constante. 
Nos alienta, por ello, el espíritu abierto al cambio, que hemos sabido sostener 
en todo momento, ya que es sabido, que en la historia, existen numerosos 

2020: Un año de cambios, 
desafíos y oportunidades

Abg. Joel Talavera
Director Nacional de Propiedad Intelectual
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ejemplos de sociedades y economías que florecieron porque tuvieron una acti-
tud abierta. Alentamos, por ello, desde la Dirección Nacional, a seguir dispues-
tos al cambio, lo cual es la gran lección aprendida durante el año de la pandemia. 
Para el año venidero, nos esperan nuevos desafíos. Entre ellos, la rapi-
dez del cambio tecnológico nos pone ante el objetivo de seguir afian-
zando el desarrollo de las competencias digitales de todo el funcionaria-
do y porqué no, capacitar inclusive a los usuarias más frecuentes, ya que 
el sistema de trabajo en las instituciones públicas, tal como lo conoce-
mos, seguirá transformándose. Para la DINAPI, el verdadero reto es ela-
borar respuestas oportunas que se adecuen a los objetivos determinados.  
La Propiedad Intelectual, desempeña, un papel importante en la era de la CO-
VID-19, específicamente, en el ámbito de la tecnología, tal papel es de extraordi-
naria importancia a fin de que se genere innovación, y lo que se necesita en estos 
momentos es que la innovación proporcione vacunas y terapias eficaces. A su vez, 
las industrias creativas atraviesan una situación especialmente difícil. Por ejem-
plo, debido al confinamiento los músicos no pueden actuar en directo, por lo que 
pierden una de sus principales fuentes de ingresos. Muchos autores y creadores 
de todo tipo, así como otras miles de personas que trabajan en las industrias crea-
tivas, están en una situación delicada. Además de las dificultades económicas, 
debemos pensar en el daño que la COVID-19 está infligiendo a nuestra cultura. 
Las empresas emergentes son también víctimas de la coyuntura que vivimos.  
Pero la reflexión y el análisis al término del año 2020, sin embargo, nos plantean, 
además de desafíos, numerosas otras cuestiones de importancia fundamental, 
como oportunidades para  dinamizar el marco de la PI y que serán la punta de 
lanza del 2021. 

Este ha sido además un año de grandes conquistas, como por ejemplo:  la  AD-
HESIÓN DE PARAGUAY A TRATADOS DE NIZA Y LOCARNO, la PRESI-
DENCIA PRO TEMPORE DE PARAGUAY EN EL SISTEMA DE COOPERA-
CIÓN REGIONAL, sobre aspectos de información operacional y de Propiedad 
Industrial – PROSUR, la INTEGRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE 
COORDINACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL - CODE-
PI - COMO INSTANCIA DEL PODER EJECUTIVO PARA TRAZAR PLANES 
DE OBSERVANCIA, la MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS 
CON MIRAS A LA DIGITALIZACIÓN, la difusión de la PI, a través de la RE-
VISTA “COLECCIÓN JOVEN. DINAPI” en sus siete fascículos, distribuidos a 
nivel nacional con el diario ABC color; la creación del SÍMBOLO DE PRODUC-
TOS SIN GLUTEN mediante la interacción de la DINAPI y la FADA, así como 
la IMPLEMENTACIÓN DEL IPAS en patentes y la inminente adopción del mis-
mo en el ámbito marcario. El sistema IPAS (Industrial Property Administra-
tion System), es la piedra angular del conjunto de programas informáticos de la 
OMPI, entre otros logros, que hemos venido alentando y forjando mes a mes.

Sin dudas el año 2020, ha sido duro para todos y hemos tenido que aunar es-
fuerzos y ejercer la tolerancia y la resiliencia, por ello, resta agradecer a todos 
los colaboradores, a los amigos y a los usuarios de la DINAPI, que más que 
nunca han sido los eslabones fundamentales de esta cadena articulada, de tra-
bajo constante y decidido. -

Auguramos para todos un 2021 de salud y bienestar que prospere el mundo de 
la PROPIEDAD INTELECTUAL con frutos de innovación y creatividad, que a 
su vez impulsen la economía de nuestros países.
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La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y el Ministerio Público 
realizaron tareas de verificación conjunta en la Aduana de Puerto Em-
pedril S.A San José, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde se 
constató la existencia de mercadería presumiblemente falsificada.

Mediante tareas de verificación conjunta, realizadas por funcionarios de 
la Dirección de Observancia de la DINAPI y funcionarios del Ministerio 
Público, en la Aduana de Puerto Empedril S.A, las autoridades se incau-
taron de 46 cajas de juguetes de las marcas Marvel, Disney, Hasbro, como 
ser: Batman, Hulk, Spiderman, Advengers, Frozzen, Cars, Minions, Paw 
Patrol, LOL, Capitan América y Transformers.

Ante este hecho, la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la 
Propiedad Intelectual, encabezada por la Dra. Carmen Gubetich de Cat-
toni, ordenó el resguardo de dichas mercaderías en las instalaciones del 
puerto, ínterin se obtiene la orden de secuestro de la autoridad jurisdic-
cional competente.

DINAPI Y Ministerio 
Público detectan juguetes 
presumiblemente falsificados

Revista Especializada Digital de Propiedad Intelectual
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Declaran al Tereré como 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) celebra 
la decisión adoptada por el Comité Interguberna-
mental para la Salvaguardia del Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad de la UNESCO, de declarar 
a las “Prácticas y Saberes Tradicionales del Tere-
ré en la Cultura del Pohã Ñana. Bebida ancestral 
guaraní en Paraguay”, como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad (PCI), en la ceremonia 
de votación realizada en París, Francia.

La candidatura de la tradicional práctica de nues-
tro país fue propuesta por la SNC, la cual fue acep-
tada para su evaluación por el Comité que se reúne 
anualmente para aprobar las candidaturas presen-
tadas por los diferentes Estados que son parte de 
la UNESCO. Éstas fueron evaluadas por el Órga-
no de Evaluación, integrado por representantes de 
los Estados, expertos y de las organizaciones no 
gubernamentales, a fin de presentar la inscripción 
de las prácticas y expresiones culturales en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad.
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El tereré, la bebida ancestral que hasta nuestros 
días mantiene su vigencia y cuya práctica repre-
senta no solo el traspaso de un legado, sino tam-
bién una forma de fortalecer vínculos ya que se 
trata de una manifestación cultural y social para-
guaya. El mismo fue elegido dentro de una lista 
de 44 candidaturas.

Este histórico logro permite que el tereré sea el 
primer Patrimonio Vivo de Paraguay que ha sido 
inscripto en la lista, sea difundido y visualizado 
en todos los rincones del planeta, preservando 
prácticas culturales que datan de varias genera-
ciones, cuya vigencia permite que se convierta 
hoy en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad y amplíe su emblema de identidad na-
cional ante el mundo.
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DINAPI presenta el primer 
logo oficial para alimentos 

nacionales sin gluten
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual hizo en-
trega al Ministerio de Salud un manual de aplicación del 
isologo identificatorio para productos sin gluten, consi-
derando que la Ley 6072 «QUE ESTABLECE MEDIDAS 
DE CONTROL DE PRODUCTOS SIN GLUTEN» en el 
artículo 8 dispone que: «El diseño del símbolo que iden-
tifique al producto sin gluten de elaboración nacional 
estará a cargo de la DINAPI, debiendo el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social realizar los recaudos 
para su registro y protección».
El diseño estuvo a cargo de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, 
en virtud de un acuerdo específico de cooperación fir-
mado entre ambas instituciones. En tanto, el Ministerio 
de Salud será el titular de los derechos de propiedad 
intelectual sobre el diseño del símbolo, de acuerdo al 
mismo convenio.
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Al respecto, el director nacional de la DINAPI Dr. Joel Ta-
lavera, resaltó la importancia de la utilización de un logo 
oficial en productos nacionales sin gluten, pues otorgará 
facilidad al usuario a la hora de identificar aquellos ali-
mentos aptos para el consumo de personas con celiaquía. 
«Dimos un paso muy importante en lo que respecta a la 
protección de la salud de nuestros compatriotas y además 
generamos identidad, dado que es la primera vez que 
contamos con un símbolo cien por ciento paraguayo, por 
lo tanto estamos muy orgullosos del trabajo realizado».
Por otra parte, el decano de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción 
Ricardo Meyer, indicó: «creemos que el logo tiene la fuer-
za y la simplicidad necesaria como para ser reconocido 
y recordado, puntos fundamentales en la creación de los 
logos y las marcas», al tiempo de agradecer a la DINA-
PI por involucrar a la Universidad Nacional de Asunción 
para el desarrollo de este proyecto.



12

Revista Especializada Digital de Propiedad Intelectual

12

Asimismo, la representante 
del Ministerio de Salud Elsi 
Ovelar, directora general 
del Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición, 
señaló que la creación de 
un logo nacional nos tiene 
que hacer sentir orgullosos 
como país, pues no todos 
los países cuentan con un 
logo oficial, sino utilizan 
distintivos de organizacio-
nes privadas. «Para noso-
tros como Ministerio de 
Salud, el poder contar con 
un logo que identifique los 
productos que nos permita 
un mejor control, represen-
ta un paso muy grande».

El diseño fue elaborado 
por el licenciado Bruno Ol-
medo, egresado de la Fa-
cultad de Arquitectura, Di-
seño y Arte, quien realizó 
las explicaciones técnicas 
del isologo identificatorio 
y entregó un manual de 
aplicación a las autorida-
des presentes.
Del acto participaron, ade-
más de los mencionados 
más arriba, representantes 
del Ministerio de Industria 
y Comercio y Secretaria de 
Defensa del Consumidor y 
el Usuario.
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Informe sobre los 
indicadores mundiales 
de propiedad intelectual
Según el informe de referencia de la OMPI sobre los indicadores mundiales de 
propiedad intelectual, la actividad de creación de marcas y diseños industriales 
aumentó en 2019, aun cuando el número de solicitudes de patente a escala mun-
dial disminuyó ligeramente debido a la menor demanda registrada en China, mo-
tor de la propiedad intelectual.

El número de solicitudes de registro de marcas y diseños industriales aumentó un 
5,9% y un 1,3%, respectivamente. El descenso del 3% en las solicitudes de patente 
en todo el mundo, el primero en una década, obedeció a la disminución de las 
solicitudes presentadas por los residentes chinos. Con la exclusión de China, las 
solicitudes de patentes a escala mundial aumentaron un 2,3%.
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En el informe anual Indicadores mun-
diales de propiedad intelectual se reco-
pilan y analizan los datos de PI de unas 
150 Oficinas nacionales y regionales 
para informar a los encargados de for-
mular políticas, los dirigentes empre-
sariales, los inversores, la comunidad 
académica y demás partes interesadas 
sobre las macrotendencias en materia 
de innovación y creatividad.

Las cifras del informe correspondien-
te a 2019, anteriores a la pandemia de 
COVID-19, ponen de relieve el creci-
miento sostenido en la demanda de 
instrumentos de propiedad intelectual, 
que a su vez incentivan una economía 

mundial cada vez más global y digital, 
dijo el director general de la OMPI, Da-
ren Tang.

“El amplio uso de las herramientas de 
propiedad intelectual muestra un alto 
nivel de innovación y creatividad a fi-
nales de 2019, justo al comienzo de la 
pandemia de COVID-19”, dijo el Sr. 
Tang. “La pandemia ha acelerado unas 
tendencias consolidadas gracias a la 
adopción de nuevas tecnologías y a 
la digitalización de la vida cotidiana. 
Puesto que la PI está tan vinculada a la 
tecnología, la innovación y la digitali-
zación, será aún más importante para 
un mayor número de países una vez 
haya remitido la pandemia”.
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Códigos numéricos para identificar datos bibliográficos
sobre marcas, conforme a la norma de OMPI ST.60

(210)   Número de serie de la solicitud.

(220)   Fecha de presentación de la solicitud.

(510)   Lista de productos y servicios.

(511)   La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de la Marcas.

(540)   Reproducción de la marca.

(731)   Nombre y dirección del solicitante.

(740)   Datos del agente (representante).
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