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Programa preliminar 

I FORO REGIONAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DESARROLLO 

DIGITAL 
Del 22 de noviembre al 03 de diciembre del 2021 

 

− Actividades síncronas a través de la plataforma Teams 

 

− Actividades asíncronas a través de la plataforma Moodle de la AECID 

 

 

I MÓDULO.  LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN EL ENTORNO DIGITAL  

− Sesión inaugural 

− Tema 1. El consumo de contenidos culturales en la era digital 

− Tema 2. Hacia una américa latina interconectada digitalmente. situación actual y desafíos  

− Tema 3. Situación regulatoria en américa latina de los derechos de propiedad intelectual 

en el entorno digital. fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas  

 

 

II MÓDULO. PERSPECTIVA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ENTORNO DIGITAL   

− Tema 4. Los tratados de la OMPI en el ámbito digital  

− Tema 5. La propuesta del GRULAC de análisis de los derechos de autor en el entorno 

digital (SCCR) 

− Tema 6. Propuesta de proyecto piloto sobre el derecho de autor y la distribución de 

contenidos en el entorno digital presentada por el Brasil  

 

 

III MÓDULO. LA ESTRATEGIA PARA EL MERCADO ÚNICO DIGITAL DE LA 

UNIÓN EUROPEA  

− Tema 7. La estrategia para el mercado único digital de la unión europea  

− Tema 8. Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para 

compartir contenidos en línea 

− Tema 9. Los organismos de radiodifusión en la era digital 

− Tema 10. La portabilidad transfronteriza de servicios de contenidos en línea  

− Tema 11. El acceso a contenidos por parte de personas con discapacidad visual  

 

IV MÓDULO. LA REMUNERACIÓN DE LOS AUTORES Y ARTISTAS Y LA 

GESTIÓN DE SUS DERECHOS EN INTERNET 

− Tema 12. Remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes en 

los contratos de explotación 

− Tema 13. Los derechos de simple remuneración en internet. el caso español   

− Tema 14. La importancia de la gestión colectiva en el entorno digital. experiencias de 

gestión a través de ventanilla única en américa latina. 

 

  

V MÓDULO. LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

− Tema 15. La aplicación jurisdiccional de la normativa de propiedad intelectual  

− Tema 16. Promover el respeto de los derechos de propiedad intelectual  

− Tema 17. Las políticas educativas. la propiedad intelectual en la educación. preguntas 

frecuentes de propiedad intelectual en el ámbito educativo. ejemplos prácticos 

− Tema 18. Perspectivas de futuro de la propiedad intelectual  


