
 

 

En conferencia internacional organizada por el Indecopi 
y la Embajada de Estados Unidos de América se destacó 

el aporte de la mujer peruana en el campo de la propiedad intelectual 
 

 En el evento participaron representantes de diversas disciplinas como Ingeniería, 
Medicina, Diseño de Moda, Derecho, Artes Plásticas, entre otros. 

 
 En el año 2017 se presentaron 355 solicitudes nacionales de patentes, de las cuales el 

21% contaron con la participación de mujeres. 

 
En el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y a fin de 
destacar la importante contribución de las mujeres peruanas al campo de la propiedad 
intelectual, el Indecopi, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en el Perú, 
organizó la Conferencia Internacional “Propiedad Intelectual y la Mujer Peruana: 
emprendimiento, creatividad e innovación”. 

 
De esta manera, el Indecopi se suma al tema central que la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI) ha elegido para conmemorar la Semana de la Propiedad 
Intelectual del presente año: celebrar el talento, el ingenio, la curiosidad y el valor de las 
mujeres que impulsan el cambio en nuestro mundo, sobre los instrumentos que ofrece la 
propiedad intelectual en favor del empoderamiento de la mujer frente a la sociedad. 
 
Durante la conferencia los expertos nacionales y extranjeros abordaron diferentes temas, 
como: ‘Mujeres y propiedad intelectual: una mirada a la creatividad y al emprendimiento’, ‘Rol 
de las instituciones para inspirar y fomentar una mayor participación de la mujer en 
actividades emprendedoras, creativas y de innovación’, ‘Invenciones y emprendedurismo de 
Mujeres para el Mundo: ¿Es real la brecha de género?’, ‘El ADN de la marca’, ‘Marketing 3.0 
aplicado a la industria creativa’, entre otros. 
  
Participaron las expertas internacionales: Jayme Cellitioci, estratega de creatividad e 
innovación del National Inventors Hall of Fame (NIHF) de los Estados Unidos de América; María 
Valentina de Abreu, joven y destacada ingeniera e investigadora de la rama médica, también 
de los Estados Unidos; y Yeanet Solís, mexicana diseñadora de moda, licenciada en 
administración de empresas y máster en marketing con especialidad en moda. 
  
Mientras que en representación del Perú participaron Maritza Reátegui, abogada y Jefa del 
área de Life Sciences y socia senior del área de Propiedad Intelectual del Estudio Muñiz, Olaya, 
Meléndez, Castro, Ono & Abogados; Amaro Casanova, diseñador de modas y autodidacta; Lici 
Ramírez, artista plástica e ilustradora; Pauchi Sasaki, violinista y compositora peruana. 
  
A ellos se sumaron, Mónica Abarca, ingeniera mecatrónica, inventora y fundadora de qAIRa; 
Adriana Cachay, experta en relaciones públicas y negocios internacionales y especialista en 
diseño de moda y textiles; Silvia Solís, asesora legal de propiedad intelectual del Gobierno de 



 

 

los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos – USPTO; y 
Antonio Orjeda, periodista especializado en casos de emprendimiento femenino. 
  
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Presidente del Consejo Directivo del 
Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, quien estuvo acompañado del encargado de negocios de la 
Embajada de los Estados Unidos de América, Mark Wells, quien dio el discurso inaugural. 
  
Datos importantes sobre mujeres inventoras peruanas 
Cabe indicar que la presencia de mujeres inventoras en nuestra sociedad es de larga data. En 
1837 la inventora Carmen Noriega obtuvo la primera patente del Perú, al registrar la creación 
de una máquina para moler chocolate. 
  
Asimismo, según los archivos de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del 
Indecopi, la docente e inventora Elma Paniagua de Carranza patentó en 1968, junto con 
Sigfredo Leo Farje, un procedimiento para deshidratar vegetales y animales. Las invenciones 
de esta peruana obtuvieron, incluso, patentes en Polonia, Chile y España. 
  
Las cifras de la DIN confirman la importante participación de la mujer en el campo de la 
innovación. Solo en el año 2017, el número de solicitudes de patentes con participación de 
mujeres inventoras peruanas alcanzó el 21% del total de solicitudes nacionales recibidas por el 
Indecopi, que llegaron a 355. 
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