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La propiedad intelectual es uno de los sectores de más rápido crecimiento en 
el mundo y que contribuye al PIB mundial. 

En el segundo año de la pandemia, el potencial de la Propiedad Intelectual 
ha seguido impulsando el desarrollo del ser humano y de la industria crea-
tiva, en el mundo entero.

Durante la pandemia del virus COVID-19 se ha paralizado, en gran medida, 
las economías mundiales, desde la creación, la producción y la distribución 
de los servicios y productos de PI,  ningún actor del sector creativo, se ha 
librado de su impacto. 

Es importante mencionar, a su vez que esta prolongada crisis sanitaria tam-
bién ha expuesto y desmejorado las flaquezas de este sector, gran cantidad 

Abg. Joel Talavera
Director Nacional de Propiedad Intelectual

Editorial
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de artistas y profesionales de la PI,  se han visto afectados por las con-
secuencias de la pandemia en lo que hace a sus economías personales. 

Sin embargo se han seguido consumiendo contenidos creativos más que 
nunca, por ello podemos afirmar, que la crisis sanitaria, ha demostrado, 
más que nunca,  la esencialidad de la PI para nuestra supervivencia. Se 
puede decir, que gente del mundo entero, halló alivio en productos del 
arte como películas, series, música y mucho más. 

Este hecho, confirma que el año 2021, fue un hito en la historia de la hu-
manidad para valorar y apreciar las industrias creativas.

La DINAPI, como institución  especializada en PI, ha trabajado incansa-
blemente durante el año 2021, de modo a facilitar el registro de Derechos 
de Autor, Derechos Conexos, Marcas y Patentes; así como en la promo-
ción, difusión y apoyo a la creación nacional.  

No obstante, somos conscientes de que el país necesita un mayor creci-
miento de su ecosistema creativo y la formalización del mismo con los 
registros de cada una de las creaciones, así como condiciones de trabajo 
dignas, salarios decentes y oportunidades de crecimiento, para garanti-
zar la protección de los derechos y asegurar la sostenibilidad del trabajo 
de los creadores paraguayos.

Todos los paraguayos estamos invitados a unirnos a esta noble tarea de 
impulsar y difundir la creación nacional. Desde DINAPI, seguiremos 
aunando esfuerzos para ello. 
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Paraguay asume la vicepresidencia 
del Comité Permanente sobre 
el Derecho de Patentes (SCP) de 
la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI)

Del 6 al 9 de diciembre de este año se llevo a cabo la 33ª sesión del Co-
mité Permanente sobre Derecho de Patentes celebrado en Ginebra, Sui-
za. En esta ocasión Berta Davalos fue designada como vicepresidenta 
primera del Comité.

Se abordaron temas de relevancia en estos tiempos de pandemia, tal es 
así algunos fueron el acceso a medicamentos y las patentes, entre otros 
relativos al Sistema Internacional de Patentes, destacando determina-
dos aspectos de las legislaciones nacionales y regionales de patentes; 
excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes; 
también el uso de la inteligencia artificial en el examen de las solicitu-
des de patentes y demás.

Durante la sesión la representante paraguaya expuso ante el Comité de 
la oficina de patentes paraguaya en los últimos años, así como las inicia-
tivas para incentivar la presentación de solicitudes paraguayas a través 
de los organismos semejantes. También, ante la propuesta de la delega-
ción de los EEUU, la delegación manifestó sobre la buena experiencia 
que significó el PPH (Patent Prosecution Highway) en el contexto de 
PROSUR, que es precedida actualmente por Paraguay.

El Paraguay logro posicionarse y de esta manera ocupar espacios de 
representatividad mundial, sobre todo al debatir entre la igualdad de 
acceso a medicamentos y el respeto a la Propiedad Intelectual, un tema 
sensible hoy en día.
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Autoridades de la DINAPI 
participaron de Jornada de 
Inducción sobre la Norma de 
Requisitos Mínimos mecip 2015

Buscando fortalecer la gestión de los Organismos y Entidades 
del estado, se presentaron los principales desafíos y ventajas 
de la Norma de Requisitos Mínimos mecip;2015 con la Máxima 
Autoridad y el nivel directivo la Dirección Nacional de Propie-
dad Intelectual (DINAPI).
El Director General de Fortalecimiento Institucional y Mejora 
Continua Econ. Roberto Careaga estuvo a cargo de la presenta-
ción y entregó el saludo de los señores Contralor y Sub Contra-
lor General de la República.
En esta ocasión se hizo hincapié en la necesidad de promover 
mayores niveles de reconocimiento crítico de las debilidades 
institucionales, con un mayor implicancia de los directivos y 
funcionarios con la intención de lograr resultados facilitados 
por la herramienta de control interno. Un paso importante fue 
el reconocimiento del Director General de la CGR como máxi-
ma autoridad durante la jornada de inducción sobre la Norma 
de Requisitos Mínimos, y también mencionó ante los presentes 
que no podrían verse los resultados que pretenden sin un efec-
tivo sistema de control interno en la gestión de la institución. 
Además se presentaron los principales cambios en el criterio 
de evaluación a partir de la vigencia en la norma de requisitos 
mínimos. 
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La presentación llegó a su final con el compromiso 
de la Contraloría General de la República de poner 
a disposición la capacitación que fue solicitada, así 
como la ayuda técnica necesaria para mejorar la ges-
tión institucional. La Máxima Autoridad de la DINA-
PI dio unas palabras de agradecimiento en referencia 
al apoyo brindado por la CGR, comprometiéndose a 
realizar acciones tendientes al mejoramiento del siste-
ma de control interno con el fin de mejorar la gestión 
institucional y la calidad del servicio.
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Incautan frascos 
presumiblemente falsificados 

para perfume en operativo 
contra la falsificación

En un operativo realizado en un local comercial 
denominado “Chemical Center”, ubicado en el 
Mercado N° 4 de Asunción, fueron incautados 
un total de 1978 frascos de distintos diseños co-
rrespondientes a marcas internacionales de per-
fume.

La dirección de Lucha contra la Piratería y la 
Falsificación de la DINAPI realizaron una inves-
tigación que condujo a la denuncia presentada 
ante la fiscalía especializada. Con los datos pro-
porcionados por los funcionarios de la DINAPI, 
el Ministerio Público dispuso el allanamiento.

En el procedimiento encabezado por el fiscal 
Luis Chamorro y acompañado por la Policía 
Nacional, fueron incautados frascos con diseños 
presuntamente falsificados de las marcas Caro-
lina Herrera, Cristhian Dior, Hugo Boss y Paco 
Rabanne. El fiscal interviene ordenó el traslado 
de las mercaderías encontradas en supuesta in-
fracción a los depósitos del Ministerio Público.

La Policía Nacional estima el valor de la per-
dida para los presuntos Falsificadores en G. 
206.800.000.
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Equipo Impulsor de Conocimientos 
Tradicionales cierra el año con 
reunión presencial y avanza en 
planificación para el 2022
El Equipo Impulsor convocó a los representan-
tes de las 29 instituciones que lo componen de 
forma presencial en el salón auditorio de la DI-
NAPI, reuniones que fueron realizadas durante 
36 semanas de manera virtual durante trascur-
so del año.
El delineamento de los planes de trabajo del 
próximo año fue el motivo del encuentro, ade-
más de los temas referentes a la Comisión de 
Asuntos Legislativos como responsables de la 
redacción del primer borrador de la Política 
Nacional de Protección de los Conocimientos 
Tradicionales, que ya están en pleno trabajo.
“Estamos cerrando un año súper exitoso para el 
Equipo Impulsor. Avanzamos en los debates de 
conocimientos tradicionales, expresiones cultu-
rales tradicionales y recursos genéticos, e inclu-
so ya inició sus labores el comité de legislación, 

que es el que va a ir redactando los primeros 
borradores de lo que van a ser las políticas de 
conocimientos tradicionales y expresiones cul-
turales tradicionales. El gran desafío - para el 
próximo año - es la presentación del antepro-
yecto en el primer semestre”, explico la Abg. 
Berta Davalos, directora general de Propiedad 
Industrial, quien lidera esta iniciativa.
De las 29 instituciones que forma parte del 
Equipo Impulsor, 14 son del Estado, 9 son orga-
nizaciones de pueblos indígenas y otras 9 son 
organizaciones de la sociedad civil (que inclu-
ye a artesanos y afro descendientes), así como 
agencias de cooperación internacional.
El Equipo Impulsor inició sus sesiones en fe-
brero, unificando conceptos respecto a los Co-
nocimientos Tradicionales vinculados a los re-
cursos genéticos y a las expresiones culturales 
tradicionales.
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