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    Cumbre Regional Latinoamericana 2019 

 

Agenda 

Miércoles– 2 de octubre 

7:00 – 9:00am  Desayuno, exhibición y acreditaciones – Grand Ballroom Foyer 
 
9:00 – 10:00am Bienvenida – Grand Ballroom 
 

• Bob Barchiesi, Presidente, IACC 

• Derek Benner, Subdirector interino, Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas ( Estados Unidos)  

• General Juan Carlos Buitrago Arias, Director, Policía Fiscal de 
Aduanas (Colombia) 

• Diego Sarmoria, Jefe Sección Investigación de Delitos 
Aduaneros del Departmento Delitos Federales (Argentina) 

• Cynthia Whittenburg, Comisionado Asistente Ejecutivo 
Adjunto, Aduanas y Protección Fronteriza (Estados Unidos) 

• Vishal Amin, Coordinador de protección de Propiedad 
Intelectual (United States) 

 
10:00 – 11:00am Panel Sesión 1: “Ocultar y buscar” – Descubrir rutas comerciales 

falsificadas y detener el flujo de falsificaciones – Grand Ballroom 
 
Los falsificadores emplean tácticas en constante evolución para 
escapar de la detección y encontrar nuevos canales de 
distribución para sus productos ilegales. Este panel examinará las 
rutas existentes y emergentes para el comercio ilícito, al tiempo 
que resaltará los diversos métodos utilizados por los falsificadores 
para llevar sus productos al mercado. Funcionarios y marcas de 
toda la región discutirán los desafíos que enfrentan para 
identificar e interceptar envíos ilegales. 
 
Moderador: Joe Giblin, Economic Officer, Office of IP 
Enforcement, Department of State (Estados Unidos) 
 
Conferencista:  

• Julie Mejia, Gerente de Protección de Marca para América 
Latina, Procter & Gamble (Panamá) 

• Cesar Schiaffino, Experto técnico del Programa de Control de 
Contenedores, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
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y el Delito (ONUDD) en la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) (Panamá) 

 
11:00 – 11:30am  Descanso, Espacio para networking & visualización de la  
                                                     exposición. – Grand Ballroom Foyer 
 
11:30am – 12:30pm  Panel Sesión 2: Incautacion de productos falsos en tránsito y en 

zonas de libre comercio – Grand Ballroom 
 
Los productos falsificados generalmente pasan por muchas 
jurisdicciones desde los fabricantes hasta los consumidores 
finales. Este panel se centrará en estrategias efectivas de 
aplicación y colaboración a través de las fronteras para eliminar 
productos falsificados de la cadena de distribución antes de que 
lleguen a su destino final. Los conferencistas discutirán su 
enfoque para lidiar con productos falsos en tránsito y en zonas de 
libre comercio que pueden explotarse para facilitar la producción 
y distribución de falsificaciones, ofreciendo lecciones aprendidas 
de casos exitosos. 
 
Moderador: Virginia Cervieri, Socia Directora, Cervieri Monsuarez 
& Associates 
 
Conferencistas:  

• Rodolfo Samuda Leiva, Subdirector de Aduanas, Autoridad 
Nacional de Aduanas (Panamá)  

• Gustavo Ferrari, Division Propiedad Intelectual, Lavado de 
Activos y Narcotráfico, Dirección Nacional de Aduanas 
(Uruguay)  

• Alwyn Nicely, Director General Adjunto, Agencia de Aduanas 
de Jamaica (Jamaica)  

• Emilio Daireaux, Gerente de Protección de Marca, Under 
Armour (Argentina) 

 
12:30 – 1:30pm Panel Sesión 3: Falsificación, salud y seguridad de los 

consumidores (Parte I): Calzado y ropa, lujo, electrónicos – 
Grand Ballroom 
 
Materiales falsos, tintes tóxicos, cableado defectuoso y otros 
componentes de mala calidad abundan en falsificaciones. Esta 
sesión explorará cómo los titulares de derechos y los gobiernos 
pueden trabajar juntos para educar mejor a los consumidores 
sobre los riesgos de salud y seguridad inherentes a los artículos 
falsificados, como calzado, indumentaria y productos electrónicos. 
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Los conferencistas también abordarán qué medidas disuasorias 
son efectivas para hacer cumplir las falsificaciones de estos 
sectores de productos. 
 
Moderador: María Elena Lambrano, Counsel Brand Protection & 
Enforcement, Chanel (Panamá) 
 
Conferencistas:  

• Rafael Brito Pena, Fiscal General de la Corte y jefe de la 
Fiscalía Especial de delitos contra la Salud (República 
Dominicana) 

• Lennis Collins, Consejero general asociado, Western Digital 
(Estados Unidos) 
  

1:30 – 2:45pm   Almuerzo – Central Park 
 
3:00 – 3:50pm Socios en el Sector Público (Parte 1)  

(Mesas de talleres gubernamentales)  
 

Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en discusiones 
de mesa en grupos pequeños facilitados con funcionarios de 
varios países. Algunos países pueden agruparse según el tamaño, 
la región u otros factores compartidos. 

 
* Refrescos disponibles entre las sesiones del taller de 3:30 p.m. a 
4:30 p.m. (café informal) 
 

4:00 – 4:50pm Socios en el Sector Público (Parte 2) 
(Mesas de talleres gubernamentales)  
 
Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en discusiones 
de mesa redonda en grupos pequeños facilitados con funcionarios 
de varios países. Algunos países pueden agruparse según el 
tamaño, la región u otros factores compartidos. 

 
5:30 – 7:00pm     Recepción de bienvenida - Promenade 
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Jueves –  3 de octubre 
 
7:00 – 9:00am Desayuno, Visualización y registro de exposiciones – Grand 

Ballroom Foyer 
 
9:00 – 10:30am  Socios en el Sector Privado – Floridian South Foyer  

(Feria de Formación de Marca) 
  
 Las marcas participantes podrán capacitar, así como proporcionar 

identificación del producto y materiales de capacitación 
específicos de la marca a los funcionarios del gobierno. Esta 
capacitación está abierta a todos los asistentes a la cumbre. 

 
                                                     Las marcas interesadas en participar en la Feria de Marcas en la 

Cumbre deben registrarse. Póngase en contacto con Dawn 
Sgarlata (dsgarlata@iacc.org) para obtener un formulario de 
registro. Las marcas pueden designar un proveedor de servicios 
para llevar a cabo la capacitación en su nombre. 

 
10:30 – 10:45am Descanso, Espacio para networking & visualización de la 

exposición – Grand Ballroom Foyer 
 
10:45 – 11:45am Palabras Claves – Grand Ballroom 

• Dawn Atlas, IACC Chairperson (Estados Unidos) 

• Brian Benczkowski, Fiscal General Adjunto, División Criminal, 
Departamento de Justicia (DOJ) (Estados Unidos) 

• Martin S. Parra Saldaña, Director General, Policía Nacional del 
Perú  

• Nathan Parks, Asistente del Jefe de Sección de Delitos 
Financieros, Federal Bureau of Investigation (FBI) (Estados 
Unidos) 
  

11:45am – 1:00pm Panel Sesión 4: Falsificación, salud y seguridad de los 
consumidores (Parte 2):F&B, Cosméticos y Farmacia – Grand 
Ballroom 
 
Los alimentos, las drogas y los cosméticos falsos tienen 
implicaciones graves, y a veces fatales, para la salud de los 
consumidores. La industria privada y los conferencistas del 
gobierno discutirán cómo se educa a los consumidores sobre 
estos artículos peligrosos. Los panelistas también discutirán qué 
intervención gubernamental y recursos son necesarios para tener 
un impacto aún más significativo en este problema. 
 



6 
 

Moderador: Cynthia Merchant, Gerente de Seguridad Regional 
para Latinoamérica, Eli Lilly (Estados Unidos) 
 
 
Conferencistas:  

• Andres Diaz, Gerente de seguridad – Latinoamerica, Syngenta 
(Panamá) 

• DJ Smith, Director de Protección de Marca Global, LifeScan 
(Estados Unidos) 

• Oliver Zopo, Director Asociado Regional, Integridad del 
Producto – Americas, Merck Sharp & Dohmne MSD (Estados 
Unidos) 

• Jim Duggan, Vice Presidente Gestion de Riesgos Jefe de 
Seguridad, Coty (Estados Unidos) 

 
1:00 – 2:00pm   Almuerzo – Central Park 
 
2:00 – 3:15pm Panel Sesión 5: Incautaciones de gran volumen (pasado) – Grand 

Ballroom 
 
Si bien las incautaciones de falsificaciones a través de pequeños 
paquetes han aumentado en todo el mundo con el auge del 
comercio electrónico, el objetivo de las importaciones a gran 
escala de falsificaciones a través de la carga marítima sigue siendo 
una parte importante de los regímenes de aplicación. Los 
conferencistas discutirán cómo la cooperación pública / privada 
ha llevado a la incautación exitosa de cantidades masivas de 
falsificaciones, y qué lecciones se pueden aprender de ellos. 
 
Moderador: Newton Veira, Director,de Protección de Marcas de 
América Nike (Brasil)  
 
Conferencistas: 

• Fabio Lepique, Secretario Executivo, Prefeitura de São Paulo 
(Brasil)  

• David Tapia Santisteban, Fiscal Especialista en delitos de PI 
(Perú) 

• Juan Pablo Concha, Principal, Baker & McKenzie (Colombia) 

• Gabriela Benitez Yambay, Actuaria Judicial, Juzgado Penal de 
Garantías Especializado en Delitos Económicos (Paraguay) 
 

3:15 – 3:45pm Cierre de la Cumbre – Grand Ballroom 
 


