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Cumbre Regional Latinoamericana 2018
Cooperación pública y privada para combatir
las falsificaciones y la piratería

Programa

Miércoles 17 de octubre
7:00 a. m. – 9:00 a. m.

Desayuno e inscripción

9:00 a. m. – 10:00 a. m.

Bienvenida y palabras inaugurales
-

Bob Barchiesi, Presidente, IACC
Brian Monks, Vicepresidente y Oficial en jefe de Seguridad y
Protección de Marcas, UL
Felix Avellan, Oficial de Inteligencia Criminal, INTERPOL

Keynote Speakers:
-

10:00 a. m. – 11:00 a. m.

Vishal Amin, Coordinador de protección de Propiedad
Intelectual (United States)
Derek Benner, Director Asociado Ejecutivo designado para
la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional,
Inmigración y Protección de Aduanas de los Estados Unidos
(ICE)

Panel 1: El panorama latinoamericano: Resumen por país
(1. ª parte)
Expertos de cada país presentarán una breve actualización
acerca del estado de la piratería y las falsificaciones en
determinados países de Latinoamérica.
Moderador: Michael Walsh, Vicepresidente– Administración y
Entrenamiento IACC
Oradores:
Virginia Cervieri, Socio Senior, Cervieri Monsuarez &
Asociados
Gustavo Giay, Socio, Marval, O'Farrell & Mairal
Jose Henrique Werner, Socio, Dannemann Siemsen
Francisco Carey, Socio, Carey y Cía
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11:00 a. m. – 11:30 a. m.

Receso

11:30 a. m. – 12:30 p. m.

Panel 2: Los agentes de aduanas y la policía son una defensa
importante de primera línea contra las falsificaciones

12:30 p. m. – 1:45 p. m.
2:00 p. m. – 3:00 p. m.

Esta sesión se enfocará en los nuevos desafíos y las mejores
prácticas en la protección de las fronteras y contra los
delincuentes.
Moderador: Dan Ackerman, Departamento de Justicia de los
EE. UU.
Oradores:
- Newton Vieira, Director de Protección de Marcas en
Nike para el continente americano
- Mauricio Demetrio, Agente en la Policía Civil
Antipiratería de la Policía de Río de Janeiro (Brasil)
- Dixiela Madrigal, Fiscal, Delitos económicos, fiscales, de
propiedad intelectual y aduanas de Costa Rica (Costa
Rica)
- Fernando Wins, Gerente de Control y Gestión de Riesgos
de la Dirección Nacional de Aduanas (Uruguay)
Almuerzo
Panel 3: Cuestión de vida o muerte: consecuencias del comercio
ilícito sobre la salud y la seguridad
Esta sesión se enfoca en los asuntos de salud y seguridad
relacionados con productos falsificados.
Moderador: Jason Daniels, Gerente sénior para el continente
americano, Protección de Marcas y Seguridad Global en
Underwriters Laboratories (UL)
Oradores:
-

3:00 p. m. - 4:30 p. m.

Felix Avellan, Oficial de Inteligencia Criminal en la
INTERPOL
Cynthia Merchant, Gerente de Seguridad Regional en Eli
Lilly para Latinoamérica
Dr. Miguel Ángel Puicón Yaipén, Fiscal Provincial,
Delitos contra la Propiedad Intelectual y Aduanas de
Lima, Ministerio Público (Perú) (invitado)

Trabajo en equipo, 1.ª parte: Sus socios en el sector público
(Feria gubernamental)
Esta sesión presenta mesas moderadas por funcionarios
gubernamentales en formato de feria. Los asistentes a la
conferencia tendrán la posibilidad de visitar las mesas o los
puestos atendidos por organismos de seguridad de los países
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latinoamericanos. Los funcionarios y asistentes tendrán la
oportunidad de conocerse, entablar contactos e intercambiar
información en este entorno de programa abierto.
5:00 p. m. – 7:30 p. m.

Recepción de bienvenida

Jueves 18 de octubre
7:00 a. m. – 9:00 a. m.

Desayuno e inscripción

9:00 a. m. – 11:00 a. m.

Trabajo en equipo, 2.ª parte: Sus socios en el sector privado
(Feria de capacitación sobre marcas)
Las marcas que asistan a la Cumbre tendrán la oportunidad de
participar en un programa de capacitación. Este se llevará a
cabo en un formato de feria, en el que los funcionarios
gubernamentales y los asistentes a la Cumbre visitarán las mesas
o los puestos atendidos por los representantes de las marcas. Las
marcas participantes pueden ofrecer materiales y formación en
la identificación de productos.
Las marcas que deseen ofrecer esta capacitación y reservar una
mesa o un puesto para esta sesión deberán inscribirse por
separado para la feria. Sin costo adicional.

11:00am – 11:30am

Conferencista: Brenda Smith, Comisionado Asistente Ejecutivo
Oficina de Comercio, Aduanas y Protección Fronteriza U.S

11:30 a. m. – 12:30 p. m.

Panel 4: El panorama latinoamericano: Resumen por país
(2.ª parte)
Expertos de cada país presentarán una breve actualización
acerca del estado de la piratería y las falsificaciones en
determinados países de Latinoamérica.
Moderator: Michael Walsh, Vicepresidente– Administración y
Entrenamiento IACC
Oradores:
-

12:30 p. m. – 2:00 p. m.

Roberto Arochi, Socio, Arochi & Lindner, S.C.
Adriana Barrera, Socia Administradora, BARLAW -Barrera
& Asociados S. Civil de R.L.
Juan Pablo Concha, Socio , Baker & McKenzie
Edy Guadalupe Portal, Socio, Portal & Asociados

Almuerzo
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2:00 p. m. – 3:00 p. m.

Panel 5: El crecimiento de las falsificaciones en línea presenta
nuevos desafíos para el gobierno y la industria
Los oradores debatirán sobre las tendencias en las falsificaciones
en línea en la región, incluidas las principales plataformas y las
mejores prácticas de protección.
Moderador: Zach Toczynski, Director de Protección Global de
Marcas en Levi Strauss
Oradores:
- Brett Nelson, Gerente de Productos Digitales en De La
Rue Authentication Solutions
- Jacobo Cohen Imach, Vicepresidente sénior de Asuntos
Legales y Relaciones de Gobierno, Mercado Libre
(invitado)
- Alan Towersey, Aduanas de Brasil (Brasil)

3:00pm – 3:15pm

Conferencista: Aaron Seres, Jefe Sección designado, Sección de
Crimenes Financieros, Oficina Federal de Investigaciones, (FBI)

3:15 p. m. – 4:15 p. m.

Panel 6: Colaboración creativa: nuevas oportunidades de
ampliar la cooperación pública y privada
En esta sesión se analizarán ciertos desafíos, como los
relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(FCPA, por sus siglas en inglés), al trabajar en conjunto con los
organismos de seguridad para investigar y llevar ante la justicia
los delitos contra la propiedad intelectual. Los oradores
abarcarán asuntos tales como el tipo de asistencia que pueden
ofrecer las marcas y el tipo de asistencia que los organismos de
seguridad pueden exigir por ley. Los panelistas ofrecerán
consejos sobre cómo utilizar las leyes o normativas no
relacionadas con la propiedad intelectual para tomar medidas
contra los delitos de propiedad intelectual.
Moderadora: María Cecilia Romoleroux, Secretaria del Comité
de Antifalsificación de la Asociación Interamericana de
Propiedad Intelectual (ASIPI)
Oradoras:
- Donna Babb-Agard, Directora del Servicio Fiscal Público
(Barbados)
- Irely Aquique Pineda, Directora de División del Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) (México)
- Julie Mejía, Gerente de Protección de Marcas para
Latinoamérica en Procter & Gamble

4:15 p. m.

Clausura
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4:15 p. m. – 6:00 p. m.

Reunión del Consejo Directivo de IACC

Viernes 19 de octubre
8:00 a. m. – 9:00 a. m.

Desayuno e inscripción

9:00 a. m.

Día 3: Palabras inaugurales

9:15 a. m. – 10:15 a. m.

Panel 7: El panorama latinoamericano: Resumen por país
(3.ª parte)
Expertos de cada país presentarán una breve actualización
acerca del estado de la piratería y las falsificaciones en
determinados países de Latinoamérica.
Moderator: Michael Walsh, Vicepresidente – Administración y
Entrenamiento, IACC
Speakers:
-

10:15 a. m. – 11:15 a. m.

Ricardo Enrique Antequera, Socio, Antequera, Parilli &
Rodriguez
Hugo Moran, Socio, Icaza Gonzalez, Ruiz & Aleman
Jaime Angeles, Socio, AngelesPons
Mikhail Jackson, Socio, Livingston Alexander & Levy
Aaron Aguilar, Gerente regional de Protección de Marca,
Underwriters Laboratories

Panel 8: El tráfico transnacional de falsificaciones desafía aún
más la seguridad
Esta sesión se enfocará en los desafíos relacionados con la
investigación y jurisdicción en la protección contra las
falsificaciones y la piratería. Los panelistas debatirán cómo
superar estos desafíos, incluidos los problemas que se presentan
en las zonas francas y los transbordos.
Moderador: Travis Johnson, Vicepresidente de Asuntos
Legislativos y Consejero sénior en IACC
Oradores:
- Juan Cichero, Prevención del Comercio Ilícito en Philip
Morris International
- César Schiaffino, Experto técnico del Programa de
Control de Contenedores, Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en la
Organización Mundial de Aduanas (OMA)
- Heike Bohnsle, Director de Protección de Marcas,
Propiedad Intelectual Global en Crocs Inc.
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-

11:15 a. m.

José María Axpuac, Fiscal, Ministerio Público de
Guatemala/Investigaciones de Delitos Transnacionales
(Guatemala)
Alwyn Nicely, Agencia de Aduanas de Jamaica (Jamaica)

Palabras de clausura
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