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Entrevista a Thierry Mollet-Vieville, presidente de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial

La era

El francés Thierry
Mollet-Vieville preside la
prestigiosa Asociación
Internacional para
la Protección de la
Propiedad Industrial.
Lograr un entendimiento
entre los miembros
de la asociación que
integra desde el año
1980, lo haría sentirse
orgulloso. Vive en París,
tiene dos hijos y dos
nietos. ¿Cuáles serán los
desafíos de la Asociación
en los próximos años?
Marcasur se lo pregunta.
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Su mandato como presidente de AIPPI
es por dos años. Cuéntenos qué cambios
hubo en su vida con esta designación.
Por ser presidente de AIPPI 2008-2010
estoy, naturalmente, mucho más implicado en asuntos de propiedad industrial en
todo el mundo, donde trataré de asegurar
que la AIPPI esté presente y desarrollar
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una mejor comprensión de los problemas
internacionales y de los distintos sistemas
económicos y jurídicos.
¿Cuántas horas al día le dedica a la
AIPPI?
Le dedico más de un tercio de mi tiempo
a la AIPPI.
En términos de su trabajo en la AIPPI,
¿de qué cosas se siente orgulloso?
Es demasiado pronto para evaluar los
logros dentro de la AIPPI, ya que mi
presidencia se inició en octubre del año
2008. Sin embargo, lo que me haría sentir
orgulloso sería el tener un entendimiento
con los miembros de la AIPPI. Quisiera
que nuestras resoluciones sean vistas por
los organismos nacionales e internacionales como un consenso entre el mayor
número de profesionales de la propiedad
intelectual a nivel mundial.
¿Cuáles son sus prioridades como presidente de la AIPPI?
Desde mi discurso en la clausura del
Congreso de Boston, en setiembre del año
2008, mis principales prioridades son la
calidad de nuestro trabajo y la difusión
de nuestros resultados.
¿Qué iniciativas va a promover para
atender a esas prioridades?
Estas dos prioridades, calidad y comunicación, han sido sin duda el centro desde
hace mucho tiempo. En la presidencia de
Ronald Myrick he apoyado la creación de
la Comisión de Comunicaciones, que es
ahora una comisión de la AIPPI.
¿Cómo es la relación actual entre la
OMPI y la AIPPI?
Yo era miembro del bureau de AIPPI
cuando conocí a Francis Gurry, quien
acababa de llegar de la OMPI, en el año

«Quisiera que nuestras resoluciones
sean vistas por los organismos
nacionales e internacionales como
un consenso entre el mayor número
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A

sumió su cargo de presidente de la Asociación
Internacional para la
Protección de la Propiedad Industrial —conocida generalmente
por el nombre abreviado
AIPPI— el pasado mes de octubre y
hasta el año 2010, sucediendo al norteamericano Ronald Myrick. Se trata de
una asociación internacional privada con
domicilio en Suiza, políticamente neutral
y sin fines lucrativos. Su objetivo desde
el año 1883 es promover la protección
de la propiedad industrial en los ámbitos
internacional y nacional. Thierry MolletVieville ha ocupado diversos cargos en
ella. Entre otros, ha sido asistente del relator general desde 1980 a 1992 y miembro
de honor en el Congreso en Tokio, en el
año 1992. Bajo la presidencia de Myrick
ha apoyado la creación de la Comisión de
Comunicaciones. Se recibió de abogado
en el Colegio de Abogados de París en
1968 y se especializó en PI en la French
Bar School. Es, además, licenciado del
Instituto de Derecho Comercial y tiene
un DES en Derecho Privado por la Universidad de París. Es socio del despacho
francés Duclos Thorne Mollet Vieville
& Asocies y miembro del Colegio de
Abogados de París. Entre 1974 y 1984
fue editor de Les Annales de la Propriété
Industrielle, Litteraire et Artistique.

1985. Desde entonces, siempre hemos
tenido una buena relación personal y
creo que desde su elección en la dirección
general de la OMPI, en setiembre del
año 2008, tenemos buenas relaciones
profesionales.
¿Cómo son elegidos los miembros del bureau? ¿Qué países están representados?
Los miembros son elegidos en última
instancia por el Comité Ejecutivo de la
AIPPI. La regla más importante es que
la persona que se elija debe ser alguien
capaz y estar dispuesta a ejercer las
funciones de la posición que él o ella
ocupe. Es cierto que durante el proceso
de elección de los miembros del bureau,
su nacionalidad y su país de origen se
tienen en cuenta, para garantizar que los
miembros representen al mayor número
posible de países o regiones del mundo.
Desde la perspectiva de la Asociación,
¿qué temas sobre propiedad intelectual
deben ser discutidos a nivel mundial?
A nivel mundial, el papel de la AIPPI
es estudiar y encontrar soluciones que
sean aceptables para todos, independientemente de los temas en el ámbito de la
propiedad intelectual. Hoy sabemos que
la OMPI está preocupada, por ejemplo,
con los privilegios de propiedad intelectual y excepciones al copyright a nivel
mundial. Esta es la razón por la que
AIPPI está trabajando en estas cuestiones
actuales para buscar soluciones comunes
en todo el mundo.
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«Durante el proceso de elección
de los miembros del bureau,
su nacionalidad y su país de origen
se tienen en cuenta, para garantizar
que los miembros representen
al mayor número posible
de países o regiones del mundo»
¿Conoce usted América Latina? ¿Qué
ciudades de nuestro continente ha
visitado?
Conozco América Latina. He ido regularmente, aunque no cada año, desde la
década de 1980. Por lo tanto, pude viajar a
Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo,
Santiago, Lima y México.
¿Cuál es la relación de AIPPI con las
autoridades de propiedad intelectual de
América Latina?
La oficina de la AIPPI no tiene relaciones
directas con las autoridades de propiedad
intelectual de todos los países de América Latina. En efecto, corresponde a los
grupos nacionales de cada continente
ponerse en contacto y trabajar con las
autoridades de la AIPPI.
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Con Buenos Aires
Del 11 al 14 de octubre se celebrará el
Forum & ExCo 2009 en el Sheraton Hotel
y Centro de Convenciones de Buenos
Aires, Argentina. El comité organizativo y
el resto de los miembros de la Asociación
están trabajando en la preparación de este
evento, que enorgullece al grupo argentino
de AIPPI. El último congreso que se realizó
en la ciudad fue en el año 1980. Han pasado casi treinta años, la PI ha cambiado
y el evento se propone discutir sobre esos
cambios. Los debates dejarán tiempo suficiente para disfrutar del programa social y
de la atractiva ciudad.

¿Por qué ha sido elegida Buenos Aires
como sede para la celebración del
Forum & ExCo 2009?
Buenos Aires fue elegida en el comité
ejecutivo celebrado en Berlín en 2005,
para dar la bienvenida a nuestro comité
ejecutivo en 2009. La elección fue un reconocimiento a la valiosa contribución de los
grupos de América Latina de AIPPI.
¿Cuáles son las expectativas para la
reunión en Buenos Aires?
Espero que esta reunión en Buenos Aires
muestre la calidad de nuestro trabajo.
Constituye un foro para el intercambio de
ideas y, en particular, para los países del
continente latinoamericano.

«Hemos venido cooperando cada
vez más con la ASIPI y apoyando la
relación mediante la celebración de
reuniones conjuntas, así como hemos
tenido la oportunidad de celebrar
reuniones del bureau en sus reuniones,
para que nosotros pudiéramos
participar en sus debates»
En los últimos años hemos visto un desarrollo constante de muchos de los grupos
de América Latina de la AIPPI.
Nuestra relación con ASIPI es importante
también, ya que, por supuesto, tiene un
lugar especial en la región. Hemos venido
apoyando la relación mediante la celebración de reuniones conjuntas.
¿Qué haría para mejorar los derechos de
propiedad intelectual en América Latina?
Creo que la AIPPI debe continuar con sus
esfuerzos en la calidad de su trabajo y su
difusión. Como en México, en abril del año
2008, creo que las reuniones regionales
son muy útiles para lograr un mejor conocimiento de las necesidades de cada uno y
para evaluar los beneficios y desventajas
de una nueva solución, ya sea nacional o
incluso regional o mundial.M
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