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CONSIDERACIONES INICIALES.

1.- Conflicto de intereses en el ambito 
propiedad intelectual. Usuarios vs 
Titulares,  Interes público vs interes 
privado, Agenda comercial de paises 
desarrollados vs en desarrollo.

2.- El interés público ha sido postergado 
en las leyes derechos de autor con 
relación a archivos, bibliotecas ,etc.

4.- Alto grado de inseguridad y 
ambiguedades en las leyes.

3.- Falta información, motivación y 
diagnosticos por parte de gobiernos y 
población en general, incluso en 
sectores afectados.

5.- Necesidad de involucrarse e impulsa el 
cambio. 

6.- Hay dimensión nacional e 
internacional en la OMPI.
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AGENDA OMPI

 Desde el 2004 las excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos es 
un punto de la agenda. También,  personas con discapacidad y educación. 
Recientemente museos.

 Propuestas de Latinoamérica 
(iniciaron) África y EE.UU.

 Oposición de Unión Europea.
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TABLA DE TEMAS EN OMPI  PARA ARCHIVOS.

1.- La conservación.
2.- Los derechos de reproducción con fines 

de investigación y otros similares.
3.- El depósito legal.
4.- Los préstamos bibliotecarios 

(nacionales).
5.- La importación paralela.
6.- La utilización transfronteriza (incluidos: 

- Los préstamos bibliotecarios 
internacionales).

- Las importaciones paralelas.

LISTA DEL PRESIDENTE DEL COMITE

7.- Las obras huérfanas.
8.- Las limitaciones de la responsabilidad 

de las bibliotecas y los archivos.
9.- Las medidas tecnológicas de protección.
10.- Los contratos.
11.- El derecho a traducir obras.
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CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LAS LEGISLACIONES.

1.- La comprensión, observancia e 
institucionalidad son diversos en 
cada país. 

2.- Si bien hay un conjunto de derechos 
comunes, hay  diferencias en cada 
país. Por ejemplo, el derecho de 
préstamo o el agotamiento del 
derecho de distribución  o derechos 
de editores, etc.

3.- Los plazos de protección varían de 
país en país  de 50 a 100 años

después muerte autor. Incluso
los plazos dentro de un mismo país.

4.- Algunos derechos de autor o 
excepciones pueden estar en leyes 
distintas a las específicas de 
propiedad intelectual.  

5.- Que está protegido puede variar. Por 
ejemplo las leyes, o documentos 
oficiales o como se interpreta el 
requisito de originalidad por 
ejemplo el caso de fotografías.
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FUNCIONES PROTEGIDAS PARA ARCHIVOS
MUESTRA DE LATINOAMERICA
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MUESTRA DE LATINOAMERICA
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MUESTRA DE LATINOAMERICA
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¿CUAL ES EL EFECTO Y CAUSA?
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¿QUE HACER?

 Apoyar activamente el trabajo 
ICA en la OMPI en agenda 
excepciones y limitaciones.

 Alertar a autoridades y 
legisladores, la necesidad de 
actualizar leyes, derechos de 
autor, para proteger la función 
de archivos.

EJEMPLO: 
• Estrategia de la Unión Mundial 

de Ciegos, que derivó en el 
Tratado de Marrakech de la  
OMPI ( 2013).

• Investigación necesidades.
• Información problema  y 

propuesta solución.
• Movilización para sensibilizar 

opinión publica y gobiernos.
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¿CÓMO?

Elementos para una estrategia nacional / internacional: 
 Constituir grupos de trabajo.
 Generar reflexión y opinión 
 Producir recursos y material para capacitacion interna y sensibilizacion 

público y autoridades.
 Establecer plan de difusión.   
 Talleres,  Comunicados, etc.
 Generar redes con sociedad civil nacional e internacional., 
 Asociar excepciones con valores nacionales e interes público.
 Coordinación con Bibliotecarias / Museos.
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TAREA PARA DIAGNÓSTICO, JUSTIFICACIÓN Y EXCEPCIONES.
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DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON MIRAS OMPI
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EN PARALELO ESTRATEGIA NACIONAL

 Impulso a legisladores y oficinas de propiedad intelectual para actualizar 
las legislaciones nacionales con base a las propuestas ICA al ambiente 
digital y necesidades locales.

 Para latinoamerica, especialmente util presentar comparado de las 
excepciones disponibles  en paises como EE.UU. Y CANADA Vs las locales.

 Alianzas con NGO/ Gremios pro acceso. Dialogo con titulares derechos. 
Explicar que la excepción legitima el respeto de los derechos de autor.
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¡SÚMATE!
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GRACIAS

Luis Villarroel Villalón

Consultas 
info@innovarte.cl
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