
 
 
 
 
 

 

El Indecopi incentiva la cultura de respeto a la propiedad intelectual 
 entre los escolares de inicial y primaria de La Libertad 

  
 Estudiantes participaron en programa ‘Cuentacuentos’ organizado por la Oficina 

Regional del Indecopi. 

  
Para promover una cultura de respeto a la propiedad intelectual entre los más pequeños, la Oficina 
Regional del Indecopi en La Libertad realizó un ‘Cuentacuentos’, dirigido a escolares de los niveles 
inicial y primaria, del distrito de Víctor Larco Herrera de esta ciudad. Ellos pudieron conocer qué es el 
derecho de autor y los beneficios que implica a favor de los creadores de obras. 
  
Como se sabe el ‘Cuentacuentos’ es un espacio cultural que consiste en la narración de una obra 
literaria o de relatos breves ante una audiencia, con el fin de mostrar la cultura y vivencias que han 
encontrado en la lengua española una forma de expresión. 
  
En ese sentido, la ORI La Libertad programó la lectura de la obra “Un color para el corazón de Munay” 
de la autora trujillana, Cecilia Lázaro, en el marco de la Semana de la Propiedad Intelectual. Esta 
actividad tuvo como escenario el parque César Vallejo de la ciudad de Trujillo. 
  
Hasta este lugar llegaron escolares de inicial y primaria de diferentes centros educativos locales, 
quienes expresaron su satisfacción por la narrativa. 
  
El jefe de esta sede regional, Sergio Obregón Matos, manifestó que esta iniciativa busca fomentar 
una cultura de respeto del derecho de autor entre los escolares más pequeños y así fortalecer la 
propiedad intelectual en el país. 
  
Esta actividad anima a la creación de obras, pues se evidencia el alcance que puede tener una 
creación literaria y los beneficios que puede obtener el autor por el esfuerzo puesto en ella. 
  
Con ese objetivo, el personal de la ORI La Libertad realiza coordinaciones con otras instituciones del 
Estado para replicar esta actividad en otros lugares de la región, y así motivar entre los escolares el 
interés por las creaciones de terceros. 
  
La autora de la referida obra consideró importante la promoción de estas actividades en las que 
además se promueve la cultura. Saludó, también, la iniciativa del Indecopi por brindar una plataforma 
de exposición para los trabajos de autores trujillanos. 

 
Trujillo, 03 de mayo de 2016 

  


