
Reporte Comisión Propiedad Intelectual  2011 
 

Santiago, 29/02/2012 
 
Integrantes: Josefina Reyes y Claudia Cuevas S. 
 
Septiembre 2010-junio 2011 
 

• Difusión en la lista de bibliotecarios de las tarifas de SADEL y PROVOFI 
(octubre/2010) 

 

• Orientación y respuesta a dudas de colegas (8) respecto a problemas y casos 
relativos a la ley 

 

• Observaciones al artículo 100 bis del nuevo Reglamento de la Ley de Propiedad 
Intelectual 

 

• Asistencia en representación del Colegio a la reunión de constitución de la mesa  de 
trabajo de elaboración del nuevo Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual 
convocada por el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(28/enero/2011); gestiones ante asesores legislativos para: obtención de lista de 
asistentes, minuta de reuniones de trabajo, solicitud de inclusión del Colegio y ONG 
Derechos Digitales 

 

• Gestiones ante el Copyright and other Legal Matters Committee, CLM de IFLA para que 
el Colegio: (1) sea incorporado a la lista de interés del CLM e (2) incorpore un resource 
person al Comité, el abogado Claudio Ruiz, abogado que ha asesorado al Colegio en 
estos temas 

 

• Colaboración en las gestiones para la renovación y rebaja de membresía ante IFLA, 
obtención de rebaja (aproximadamente 33% de rebaja) 

 

• Asistencia en representación del Colegio al 1er. Seminario de Información y Servicios 
Jurídicos (27-28/abril/2011) 

 

• Revisión de la documentación generada por la SCCR de WIPO respecto a propuestas de 
tratados relativas a limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos 

 

• Respecto de las sesiones del SCCR de WIPO (sesión Nº  21/noviembre 2010 y sesión 
Nº 22/junio 2011) he realizado contactos con: 

- IFLA/CLM: Winston Tabb, Jefe de la Sección 
- Luz Sosa, Jefa Departamento Propiedad Intelectual, DIRECON; Ministerio de 

Relaciones Exteriores 
- Claudio Ossa, Jefe Departamento Derechos Intelectuales, DIBAM 
- Andrés Guggiana, representante en Misión de Chile ante la OMC 

*     Sobre las sesiones 21 y 22 se informó en la lista de bibliotecarios sobre la 
documentación disponible 

 

• conversaciones y gestiones con CNCA y ONG Derechos Digitales 
 

• 1ª reunión de la comisión: 28/junio/2011 con colega Josefina Reyes: (1) puesta al día 
respecto del trabajo realizado y (2) definición de trabajo 2011: 

- Reunión con Luis Villarroel, Director de Investigación de Corporación Innovarte y 
Claudio Ruiz, Director ONG Derechos Digitales junto al Consejo General  



- Entrevistas con DIRECON y DIBAM  
- Propuesta dirigida al Consejo General “Postura del Colegio de Bibliotecarios de 

Chile AG ante propuestas presentadas en la SCCR22 a ser presentada  
- Manual de corta palos SADEL: guía de apoyo dirigida a bibliotecarios colegiados 

 

Julio 
Reunión con Luis Villarroel, Director de Corporación Innovarte –Observador Permanente por 
el Comité de Derecho de Autor de la Organización de le Propiedad Intelectual (OMPI)  y 
Resource Person del Committee on Copyright and other Legal Matters, CLM de IFLA se 
invita a Francisco Vera, Director de la ONG Derechos Digitales, asiste la Presidenta del 
Consejo General y otros Consejeros Nacionales. Los puntos tratados fueron: 

• Postura/reacción del CLM ante la petición del Colegio sobre inclusión de un representante 
del Colegio de Bibliotecarios en el CLM (Claudio Ruiz, ONG) 
• Propuestas presentadas en el SCCR22 

• Postura/sugerencias de Luis respecto a dichas propuestas 
 
Octubre 
Moderación mesa redonda “Propiedad Intelectual en ambientes digitales” en el Primer 
Congreso Internacional Innovación Tecnológica Innovatics2011 organizado por DUOC.  
 
Noviembre 
• Organización y moderación mesa redonda “Ley de Propiedad Intelectual: excepciones y 

limitaciones, Chile y OMPI”” en el XVI Congreso Internacional de Bibliotecología en el 
contexto de la Feria Internacional del Libro de Santiago 

• Asistencia a mesa profesional organizada por la Cámara del Libro en la Feria 
Internacional del Libro de Santiago “Derecho de Autor y Propiedad Intelectual en el 
ámbito digital”. 

• Envío a CLM/IFLA de la versión del Colegio de Bibliotecarios de Chile AG del TLIB con 
observaciones de forma (traducción) y fondo 

• Entrega al Gobierno, DIRECON e instituciones pertinentes, documento con postura oficial 
del Colegio respecto a propuestas de tratado SCCR22 (por ejemplo, incorporación más 
amplia, Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos (GLAM en sus siglas en inglés). 
 

Diciembre 
• Reunión, previa a SCCR22, con Luz Sosa, Jefa y Marcela Paiva, abogada de DIRECON, 

ésta última asistiría a Ginebra para participar de las sesiones de la OMPI para enfatizar 
los puntos de mayor interés del Colegio 

• Reunión, previa a SCCR22, con Luis Villarroel para compartir avances de conversaciones 
respecto a SCCR22 

• Entrega observaciones del Colegio de Bibliotecarios al Nuevo Reglamento Propiedad 
Intelectual elaborado por el Comité de Abogados de la Mesa de Trabajo constituida por el 
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 
Futuros pasos 
- Encuesta OMPI Febrero 2012 
- Continuación en discusiones de los tratados en sesiones SCCR de OMPI  
 
A partir de 2012 Claudia Cuevas se retira de la Comisión traspasando su coordinación a 
Josefina Reyes a quien desea el mayor de los éxitos en este arduo y complejo tema. 
 
 

Claudia Cuevas Saavedra 
Coordinadora Comisión 

 
 

 


