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El Indecopi llevó información especializada a los asistentes  
a la 23 Feria Internacional de Libro de Lima, así como entretenimiento  

a los niños mediante obra teatral que promueve el rechazo a la piratería 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) llevó información sobre los temas de su competencia a más de 4 500 personas que 
acudieron a la 23 Feria Internacional de Libro del Lima (FIL). Mediante un stand interactivo, los 
visitantes pudieron revisar y conocer las 34 publicaciones de la institución. Asimismo, recibieron 
información de expertos nacionales y extranjeros. Los niños y sus padres también participaron 
de una entretenida obra teatral sobre la importancia de respetar el derecho de autor. 
 

Los asistentes al stand del Indecopi tuvieron acceso gratuito a las publicaciones especializadas 
en materia de propiedad intelectual, derechos del consumidor, defensa de la competencia, 
entre otros temas institucionales mediante el código QR o a través de sus correos electrónicos. 
Fue una manera muy rápida y gratuita para que los ciudadanos conozcan sobre los servicios que 
ofrece la institución a la ciudadanía en cada una de las áreas de su competencia. 
 

Charlas profesionales 
Asimismo, especialistas extranjeros y nacionales ofrecieron importantes ponencias sobre el 
derecho de autor y la protección de las obras artísticas y culturales. 
 

En coordinación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Cámara 
Peruana del Libro (CPL), se presentó el taller denominado ‘Gestión del Derecho de Autor en la 
Industria Editorial en la Era Digital’. En él, el director adjunto de la División de Administración de 
Derecho de Autor, Sector de Derecho de Autor e Industrias Creativas de la OMPI, Dimiter 
Gantchev, expuso el tema ‘Del papel a las plataformas’, donde abordó los retos que afronta la 
industria editorial en el nuevo entorno digital y los nuevos modelos de negocios que se plantean. 
A su momento el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, destacó 
que el mayor desafío que las empresas editoriales enfrentan hoy en día es el cambio tecnológico. 
 

Por su parte, la especialista de la Dirección de Derecho de Autor (DDA) Maygred Palomino, 
ofreció la charla titulada ‘El Derecho de Autor, como medio de difusión del conocimiento y de 
incentivo a la labor de creación de las obras’. Informó sobre los criterios contemplados en la Ley 
de Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822) así como los pasos a seguir para registrar una 
obra y obtener la protección del Estado. 
 

Los niños también tuvieron la oportunidad de recibir información sobre la importancia de 
rechazar la piratería, mediante una entretenida obra teatral titulada ‘Todos podemos ser 
creadores’. Una historia en la que los personajes ‘Melanie - la artista’ y Sebastián - el original’, 
inculcaron a más de 60 niños, sobre la labor que realiza el Indecopi a favor de la protección de 
los derechos de los autores, así como la protección de sus obras contra la piratería. 
 

Lima, 17 de agosto de 2018 


