
 

El Indecopi reconoció a escritor peruano de 18 años elegido Embajador 
Joven de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

 
✓ Santiago Mena López, quién registró su primer libro a los 13 años, fue incluido por el 

Indecopi en un catálogo digital (https://bit.ly/3vhuUcZ) con su historia de éxito.  
 
Como parte de las celebraciones por la Semana de la Propiedad Intelectual, el escritor peruano 
Santiago Mena López, quien registró su primer libro a los 13 años, y que actualmente se 
desempeña como Embajador Joven de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) para Latinoamérica y El Caribe, fue reconocido por el Indecopi como uno de los casos de 
éxito de jóvenes que usan las herramientas de la propiedad intelectual.  
 
Durante la ceremonia ‘Jóvenes peruanos que se lucen’, el escritor, que hoy tiene 18 años, recibió 
un diploma de reconocimiento por parte de Indecopi y fue incluido en un catálogo digital 
(https://bit.ly/3vhuUcZ) con su historia, junto a otros 15 casos de éxito juveniles que hacen uso 
de las herramientas de propiedad intelectual. 
 
"Escribo desde que tenía ocho años porque desde que era muy pequeño tenía un gran amor por 
la lectura, y eso eventualmente se convirtió en un amor por la literatura, en ganas de expresar 
lo que sentía y lo que pensaba, al igual que lo había visto en los libros”, señaló el escritor. 
 
Hasta el momento Santiago ha escrito dos libros. Su primer título ‘Encogidos’, una novela corta, 
lo empezó a escribir a los 11 años, y lo registró y publicó a los 13 años.  
 
“Mi segundo libro 'Hoy me encontré' es una recopilación de cuentos y poemas que escribí a lo 
largo de mi secundaria. Sé que definitivamente quiero seguir escribiendo, es una pasión que no 
quiero dejar”, destacó. 
 
El joven literato dijo tener muy claro que proteger una obra y registrarla en el Indecopi es 
fundamental para resguardar los derechos de autor de una creación.  
 
“Decidí proteger mis obras porque desde muy pequeño, desde que empecé a escribir, mis 
padres me hablaron de lo importante que era registrar las cosas que creabas en el Indecopi, es 
una manera de decirle oficialmente al resto del mundo: esto es mío, es valioso y fue mi idea”, 
remarcó. 
 
Cabe recordar que en el 2018, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) eligió 
a Santiago Mena como Embajador Joven de la organización para Latinoamérica y el Caribe, cargo 
que ostenta hasta la actualidad. Ha participado varias veces en la Feria Internacional del Libro 
de Lima.  Hoy Santiago estudia Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
continúa escribiendo y participando de las actividades de la OMPI. 
 

Lima, 27 de abril de 2022 
 

▪ Video reconocimiento Santiago Mena (palabras y apoyos): https://we.tl/t-cbZVD54Llj  
▪ Video Santiago Mena (historia de vida): https://we.tl/t-N9Aj71X5Aw  
▪ Fotos del reconocimiento a jóvenes (Flickr): https://bit.ly/3vhXWJz  
▪ Video reels de reconocimiento a jóvenes: https://we.tl/t-PZl1d8VjEe  
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