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FORMATO RELATORÍA 
FOROS INTERNACIONALES 
rumbo a #MONDIACULT2022 

 
  DATOS GENERALES  

 
Nombre del Foro: “Cultura Digital y Propiedad Intelectual: innovando para la protección de la 
diversidad cultural y el desarrollo sostenible” 

 

Fecha: 13 de septiembre de 2022 

Lugar: Híbrido Museo Universitario “Leopoldo Flores” de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, en Toluca, Estado de México.  

Organizador: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)  
 

Colaboraron: Universidad Autónoma del Estado de México, Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y 
Propiedad Intelectual (OEI-Universidad de Alicante), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad 
Intelectual (Adepi). 

Formato del evento: Conferencia magistral, mesa redonda 1, mesa redonda 2.  

Objetivo general del   Foro:  
 
- Fomentar el potencial de desarrollo sostenible que proporciona la cultura y las industrias culturales, en 
Iberoamérica, manteniendo la diversidad cultural característica de la región y desde un enfoque de 
derechos.  
 
Objetivos específicos: 
 
- Contribuir al desarrollo de la cultura digital como una forma más que pueda armonizar el derecho a la 

cultura, el acceso y la participación en la vida cultural, con otros derechos, como el derecho de la 
propiedad intelectual. 

- Establecer un dialogo diálogo entre creadores e investigadores en materia de cultura digital y propiedad 
intelectual, sobre las nuevas formas de creación y de difusión de las obras que están apareciendo 
gracias a las tecnologías digitales y los retos que ello supone. 

 

 

  PROGRAMA  
 

Nombre de la Conferencia: “Cultura Digital y Propiedad Intelectual como 
instrumento de desarrollo sostenible para Iberoamérica” 

 

Tema: Desafíos y oportunidades en relación con la cultura digital y la propiedad intelectual en el ámbito 
jurídico. 

Participantes: 

- Nombre: Lic. D. Marco Antonio Morales Montes  

- País de origen: México 
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- Institución: Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) 

- Cargo: Director 

- Disciplina: Cultura Digital y Propiedad Intelectual 

- Página web: https://www.indautor.gob.mx/  

Principales temas abordados en la discusión: 

 
- La Cultura Digital y la Propiedad Intelectual deben de ser un instrumento, es decir, un impulso o motor, 

para la mejora de las y los artistas de Iberoamérica, así como de los y las creadoras y/o titulares de 
derechos.   

- Es necesario difundir el derecho a la creación y su protección en toda Iberoamérica.   
- Es necesaria una jurisdicción aplicable en internet para defender los derechos de propiedad intelectual, 

es decir, los derechos de autor y conexos, en equilibrio equilibrado con el derecho de acceso a la 
información y a la cultura.    

- Es necesario que las diversas generaciones cuenten con conocimientos que les ayuden a cerrar la brecha 
digital, así como familiarizarse con los recursos con los que cuentan dentro del ámbito digital y la web 
3.0.  

- También es necesario capacitar a creadores y artistas en el uso y potencialidades de las nuevas 
tecnologías como es la inteligencia artificial, el blockchain, las criptomonedas, los NFT´s (Non Fungible 
Tokens) dentro del ámbito del arte digital, etc.   

- AsimismoTambién es importante hablar acerca de los derechos de autor y conexos y su vigencia en 
redes sociales como YouTube, Tik Tok, etc. Y capacitar a los agentes de cómo utilizar estas 
plataformas.   

- Es importante generar sinergias con empresas como Netflix, y demás plataformas de streaming para la 
protección de los derechos de autor y conexos, así como el impulso a la creación, garantizando la 
diversidad.   

- Es necesario garantizar el derecho a la información y el acceso a la cultura dea las siguientes 
generaciones.   

Recomendaciones y/o  iniciativas propuestas (de ser el caso):  

 
- Es necesario difundir el derecho a la creación y su protección en toda Iberoamérica.   
- Es necesaria una jurisdicción aplicable en internet para defender los derechos de propiedad intelectual 

es decir, los derechos de autor y conexos, en equilibrio equilibrado con el derecho de acceso a la 
información y a la cultura.    

- Es necesario que las diversas generaciones cuenten con conocimientos que les ayuden a cerrar la brecha 
digital, así como familiarizarse con los recursos con los que cuentan dentro del ámbito digital y la web 
3.0.  

- También es necesario capacitar a creadores y artistas en el uso y potencialidades de las nuevas 
tecnologías como es la inteligencia artificial, el blockchain, las criptomonedas, los NFT´s (Non Fungible 
Tokens) dentro del ámbito del arte digital, etc.   

-  
AsimismoTambién es importante hablar acerca de los derechos de autor y conexos y su vigencia en 
redes sociales como YouTube, Tik Tok, etc. Y capacitar a los agentes de cómo utilizar estas 
plataformas.   

- Es importante generar sinergias con empresas como Netflix, y demás plataformas de streaming para la 
protección de los derechos de autor y conexos, así como el impulso a la creación, garantizando la 
diversidad.   

- Es necesario garantizar el derecho a la información y el derecho a la cultura dea las siguientes 
generaciones.   

 
 

Nombre de la Mesa 1: Mesa 1.  “Arte, entornos digitales y regulación normativa” 
 
Tema: Desafíos para la propiedad intelectual en las nuevas formas de creación y las nuevas formas de 
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difundir la creatividad. 
 
Ponente: 
Nombre: Concepción Saiz 
País de origen: España 
Institución: Universidad de Valencia, España 
Cargo: Docente 
Disciplina: Derecho Civil 
 
Ponente: 
Nombre: Michelle Azuaje Pirela 
País de origen: Chile 
Institución: Universidad Autónoma de Chile 
Cargo: Directora del Gpo. De Investigación en IA y Derecho 
Disciplina: Derecho 
 
 
Ponente : 
Nombre: Diego Guzmán  
País de origen: Colombia 
Institución: Universidad Externado Colombia 
Cargo: Docente-Investigador de derecho de autor y nuevas tecnologías 
Disciplina: Derecho de Autor 
 
Moderador: 
Nombre: Aurelio López-Tarruella 
País de origen: España 
Institución: Universidad de Alicante, España 
Cargo: Director de la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual (OEI-UA) 
Disciplina: Derecho 
 

Principales temas        abordados en la discusión: 

 
- Desarrollo de sistemas de inteligencia artificial autónomos con capacidad creativa y los marcos 

regulativos respecto a la creación de obras de estos, y la titularidad de los derechos.  
- Los retos de las nuevas tecnologías como lo son el machine learning, la inteligencia artificial, los Smart 

contracts, blockchain y su repercusión en los derechos de autor y conexos.  
- El papel de los intermediarios (plataformas de streaming, etc.)  para el consumo de los bienes y 

servicios de propiedad intelectual, cuáles son sus obligaciones, limitaciones y derechos.   
- Autores, creadores y titulares de derechos deben de estar insertos en el reparto de beneficios de los 

bienes que crean y obtener una remuneración adecuada.  
- Poner en discusión el carácter territorial de los derechos de autor y conexos, para generar un marco y 

respaldo internacional más homogéneo, una normativa internacional.   
 

Recomendaciones y/o  iniciativas propuestas (de ser el   caso): 

 
- Generar un marco internacional más homogéneo en materia de derecho de autor o propiedad 

intelectual en Iberoamérica como medio para conciliar la protección de los titulares de derechos y el 
derecho de acceso a la cultura de los ciudadanos.  

- Invertir en investigación y análisis en materia de inteligencia artificial y derechos de autor y conexos.    
- Que los artistas, creadores y titulares de derecho gocen de un beneficio de reparto de bienes y 

remuneración adecuada de sus obras.   
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Nombre Mesa 2:  Mesa 2: “La propiedad intelectual al servicio del desarrollo sostenible” 
 

Tema: La propiedad intelectual y los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
Objetivo específico: Plasmar los retos que suponen para la propiedad intelectual al momento de 
impulsar y garantizar su protección en el nuevo entorno tecnológico y digital. 

 

Participantes: 

- Nombre: Germán Darío Flórez 

- País de origen: Colombia 

- Institución: Universidad Sergio Arboleda, Colombia. 

- Cargo: Director de la Maestría en Innovación del Derecho Digital 

- Disciplina: Derecho digital 

 

Participantes: 

- Nombre: Raúl Solorzano Solorzano 

- País de origen: Perú 

- Institución: Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) 

- Cargo: Docente asociado a tiempo completo. 

- Disciplina: Derecho digital 

 

Participantes: 

- Nombre: Llanos Cabedo Serna 

- País de origen: España 

- Institución: Universidad de Alicante, España 

- Cargo: Docente  

- Disciplina: Derecho civil 

 
Moderador: 
Nombre: Gastón Pedraza Muñoz 
País de origen: México 
Institución: Universidad Autónoma del Estado de México  
Cargo: Director del Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”  
Disciplina: Promoción y Desarrollo Cultural 

 

 

Principales temas  abordados en la discusión: 

 
- La creación de patentes o de propiedad intelectual debe de estar conectada a la sustentabilidad del 

medio ambiente que apoye objetivos como la energía asequible y no contaminante, la vida submarina, 
la acción por el clima, el agua limpia y saneamiento entre otras.   

- El acceso a la información también es un reto y está conectada con el objetivo de educación de 
calidad.   

- El papel de las universidades para brindar acceso a la información y a la cultura es fundamental y se 
debe de fomentar.   

- Es importante establecer un equilibrio entre el acceso a la información y a la cultura y el respecto a 
los titulares de derechos.   

- Las licencias “creative commons” son una opción para los titulares de derecho para permitir el acceso 
a su obra, y puede ser un complemento como parte de las políticas públicas de acceso a la información, 
aunque siempre es una opción y tampoco es una solución completa al acceso a la información.   

- Los NFT´s y los metaversos serán las nuevas discusiones respecto a los derechos de autor y su 
explotación.   
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Recomendaciones y/o iniciativas propuestas: 
- Aumentaro a el presupuesto para las universidades para poder brindar acceso abierto a la información 

y también a la cultura.   
- Promover reformas legislativas para actualizarse al mundo contemporáneo y sus retos.   
- Brindar capacitaciones de derechos de autor y conexos, así como asesorías personalizadas a creadores 

para la protección de sus obras y/o derivadas para impulsar el objetivo número 8 de trabajo decente y 
crecimiento económico en este sector, así como de tantos otros.     

- Garantizar que los autores reciban una remuneración justa y adecuada por su esfuerzo de las obras que 
se encuentren en el entorno digital.   

http://www.gob.mx/cultura


Dirección General de Asuntos Internacionales 

Insurgentes sur 1822, 2do piso, Col. Florida, CP. 01030, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, 

Tel: (55) 41 55 08 80 www.gob.mx/cultura 

 

 

 
 

  RELATOR  

Elaboró: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI)  
 
Correo electrónico: cultura@oei.int  
 
Teléfono: (+52) 55-7822-6615 
 
 
Anexar: 

 

- Link de audio y/o video Página web del evento o postal web: Facebook UAEMEX y uaemextv: 
https://www.facebook.com/UAEMex/ https://www.facebook.com/uaemex.tv/  

 

- Boletín de prensa: https://oei.int/oficinas/mexico/noticias/politicas-culturales-y-desarrollo-
sostenible-el-ambicioso-reto-de-los-foros-internacionales-rumboamondiacult-2022  

 

- Número total de    asistentes: 60 personas presenciales, 30 personas conectadas vía Facebook 
Live, (562 reproducciones hasta el momento). 

 

 

- -       Frases destacadas:  
 

“Muchas personas consideran que la inteligencia artificial es un tema del futuro, ahora mismo 
debemos que plantear este tema, poque hablar de inteligencia con capacidad creativa puede ser 
como algo más del futuro, de ciencia ficción” -Aurelio López Tarruella- 
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Imágenes 
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