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En la 23 Feria Internacional del Libro de Lima: 

El Indecopi y expertos de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) presentan el Taller ‘Gestión del Derecho de Autor  

en la Industria Editorial en la Era Digital’ 
 

 De la mano con la tecnología, la institución participa con un stand digital donde el 
público podrá descargar, a través de códigos QR, 34 publicaciones especializadas. 

 Reforzará fiscalización para prevenir posibles actos de piratería de los lanzamientos 
editoriales que se realizarán en la FIL 2018. 

 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Cámara 
Peruana del Libro (CPL) presentarán el Taller ‘Gestión del Derecho de Autor en la Industria 
Editorial en la Era Digital’, en el marco de la 23 Feria Internacional del Libro de Lima (FIL). 
 
Se trata de una importante actividad académica internacional que destaca temas de propiedad 
intelectual en el sector editorial, cuya inauguración estará a cargo del Presidente del Consejo 
Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, y del Director Adjunto de la División de 
Administración de Derecho de Autor, Sector de Derecho de Autor e Industrias Creativas de la 
OMPI, Dimiter Gantchev. 
 
El taller se dictará los días miércoles 25 y jueves 26 de julio en el auditorio “Ciro Alegría”, de la 
FIL y presentará temas como: Propiedad intelectual y derecho de autor para editores, una 
panorámica de la publicación de OMPI “del papel a las plataformas”, a cargo de Dimiter 
Gantchev; así como la ‘Gestión de los derechos en el entorno digital: Oportunidades y Desafíos 
para Perú y Latinoamérica’, con Diego Echeverria, Director General Editorial Ink-it (México). El 
miércoles 25, también se abordará el tema ‘Modelos de negocios de las publicaciones en 
Internet’ con el expositor Jaime Iván Hurtado Bonilla, CEO de Hipertexto (Colombia). 
 
Mientras que el Tratado de Marrakesh: Accesibilidad, Discapacidad e Implementación del 
Tratado de Marrakech será expuesto por el Director de Derecho de Autor del Indecopi, Fausto 
Vienrich Enríquez. 
 
El día jueves 26 se desarrollará una Mesa redonda, a iniciativa de la OMPI, sobre el círculo de 
editores para promover los lazos de cooperación. Además, se identificarán necesidades, retos, 
mejores prácticas y formas de cooperación. Finalmente, los representantes de la OMPI y el 
Indecopi darán las conclusiones del taller. 
 
Stand digital 
Precisamente, de la mano con la tecnología y el entorno digital en la industria editorial y del 
libro, el Indecopi, como ente rector de la propiedad intelectual, participa con un singular stand 
identificado con el número 22, desde el cual los asistentes a la FIL podrán revisar y descargar, 
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fácilmente, 34 publicaciones especializadas, respecto de temas de propiedad intelectual, libre 
competencia, protección del consumidor, entre otros relacionados a sus competencias. 
 
Así, quienes visiten la feria, que va del 20 de julio al 05 de agosto, pueden emplear el código 
QR, a través de sus teléfonos inteligentes, revisar las publicaciones en dispositivos como, por 
ejemplo, tablet o, simplemente, colocar su correo electrónico para obtener estas 
publicaciones con interesante contenido. Entre tanto, especialistas en propiedad intelectual 
también estarán presentes para informar y orientar a los asistentes.  
 
Además, el Indecopi presentará la charla “El Derecho de Autor, como medio de difusión del 
conocimiento y de incentivo a la labor de creación de las obras”, a cargo de la especialista 
Maygred Palomino, quien se presentará el lunes 23 de julio, a las 6 p.m. en el Auditorio Laura 
Riesco.  
 
El día 27 de julio a las 5 p.m. en el espacio denominado “Teatrín la Casa de Cartón” presentará 
el taller de teatro “Todos podemos ser creadores", con la finalidad de crear conciencia por el 
respeto hacia la propiedad intelectual. Está dirigido a la familia. Cabe resaltar que estas 
actividades, que se realizan al interior de la feria, son abiertas al público y gratuitas.  
 
Actividad preventiva y fiscalizadora 
La DDA informó que coordina con el Ministerio Público, la Policía Nacional y el sector privado, 
con la finalidad de establecer acciones de prevención frente a posibles actos de piratería 
(reproducción y distribución ilegal de ejemplares de obras literarias) ante los nuevos 
lanzamientos de obras que las distintas editoras tengan previsto realizar en el marco de la FIL 
2018, para lo cual se están planteando diversas estrategias y generando alertas para impedir la 
comisión de dichos ilícitos.  
 
La legislación de Derecho de Autor establece cuáles son los derechos con los que cuentan los 
autores y editores, las características de la protección de dichas creaciones, entre otros 
aspectos relevantes.  
 
Cabe precisar que el Indecopi resalta la importancia que tienen las industrias culturales que se 
generan alrededor de las creaciones literarias, las cuales logran un impacto positivo en el 
desarrollo económico y cultural del país. 
 
Por ello, también reforzará sus actividades de fiscalización en su lucha contra la piratería. En 
ese sentido, la DDA advirtió que la reproducción o distribución no autorizada de obras 
literarias, se sanciona con multa de hasta 180 UIT (unidades impositivas tributarias) o con pena 
privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Asimismo, exhorta a la ciudadanía a 
acceder a libros originales rechazando cualquier oferta de productos ilegales 

 
Lima, 20 de julio de 2018 


