
Bruselas, 1 de diciembre de 2009 
 
 

Congreso Mundial para Combatir la Falsificación y la Piratería convoca a una respuesta 
coordinada para hacer frente a esta amenaza 

 
Autoridades de gobierno, procuradores de la ley, agentes aduanales y el sector privado se 
encuentran en Cancún para el Quinto Congreso Mundial para Combatir a la Falsificación y la 
Piratería, con el fin de identificar soluciones en todo el mundo contra el comercio de productos 
piratas, el cual representa una amenaza para la salud y seguridad de los consumidores y para la 
economía global.  
 
Más de 500 delegados de cerca de 30 países, asistirán del 1 al 3 de diciembre al evento 
organizado por la INTERPOL y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), para 
compartir propuestas de cómo reducir el impacto de productos piratas, identificar soluciones 
innovadoras y construir estrategias exitosas durante la reunion. 
 
Respaldados por la Organización Mundial de Aduanas (WCO) Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual (WIPO), con la cooperación de la comunidad mundial de negocios, representada por la 
Cámara Internacional de Comercio (ICC), a través de su iniciativa Acción Empresarial para Detener 
la Falsificación y la Piratería (BASCAP), la Asociación Internacional de Marcas registradas (INTA) y 
la Asociación Internacional de Seguridad Administrativa, el Congreso prove una alianza 
internacional única entre el sector público y privado.  
 
El Secretario General de la INTERPOL, Ronald K. Noble, inauguró el Congreso comentando que la 
amenaza a la salud y la seguridad de los individuos y el potencial daño a las economías es algo 
que no se debe minimizar, y enumeró recientes iniciativas conjuntas como ejemplo de lo que será 
la pelea contra el crimen en este renglón. 
 
“Operaciones exitosas recientes, como la operación PANGEA II, detuvieron la venta en Internet de 
falsificaciones y drogas ilícitas, han demostrado que la coordinación y acción conjunta entre el 
sector público y privado da resultados, pero más importante aún, ejemplifica la pelea que estamos 
dando a la piratería”, comentó el Secretario General Noble. “Estamos enfrentando el crimen en 
ambos mundos, el real y el virtual, la INTERPOL continuará trabajando para asegurar que los 
criminales envueltos en este tipo de actividad no se encuentren seguros en ningún lado”.  
 
“Las pérdidas económicas y sociales asociadas a estas actividades ilícitas, que provocan la pérdida 
de empleos y una menor recaudación fiscal, constituyen una preocupación crítica para los 
gobiernos de todo el orbe”, comentó Jorge Amigo Castañeda, Director General del IMPI. “Creemos 
que la cooperación internacional es esencial para asegurar se tomen las medidas adecuadas para 
tratar con esta delicada situación que pone en riesgo a cada nación y a sus ciudadanos”. 
 
En nombre del Director General de WIPO, Francis Gurry, participó el Sr. Yo Takagi, Asistente del 
Director General, quien comentó “WIPO ha adoptado una medida inclusiva, de acercamiento de 
desarrollo orientado a compartir iniciativas para fomentar el respeto por la propiedad intelectual, la 
cual permitirá que la comunidad internacional calibre mejor sus esfuerzos conjuntos”.  
 
“Las difíciles condiciones económicas que enfrentan los gobiernos, empresarios y ciudadanos de 
todo el mundo, en un momento en que el comercio de bienes falsificados continua en escalada, 
pone de relieve la necesidad de encontrar soluciones prácticas, reales y efectivas que ayuden a 
reducir el impacto negativo de la piratería y promover un mayor respeto por los derechos de autor 
y la propiedad intelectual alrededor del mundo.” comentó el Sr. Takagi. 
 
Michael Schmitz, Director de Control y Facilitación en la WCO, agregó, “Afrontar el comercio de 
falsificación y la piratería requiere un acercamiento desde varios ángulos por parte de todos los 
involucrados. El contrabando de productos peligrosos e incluso de medicinas falsas, es algo nefasto 
que no se puede permitir continúe cruzando fronteras sin ninguna clase de obstáculo. La salud y la 
seguridad de los consumidores en el mundo es primordial”. 
 
“La WCO participará, tan cerca como le sea posible, en la cooperación con sus socios 
internacionales para detener este tráfico, a través de mejoras en las capacidades y en la formación 
aduanera, un dinámico diálogo entre empresas y aduanas y una mejor coordinación fronteriza, 
involucrando esfuerzos de distintas agencias”, agregó Schmitz.  
  
“En medio de una crisis económica, de la cual nadie es inmune, el Congreso Mundial continua 
siendo un foro para que los gobiernos, líderes de la industria y organizaciones como INTA, 
encuentren soluciones y medidas efectivas contra la falsificación y la piratería”, sostuvo Richard 
Heath, Presidente de INTA y Vicepresidente de UNILEVER PLC. “Ahora mas que nunca, 
necesitamos dar pasos de forma colectiva contra la piratería, especialmente cuando las redes de 
los falsificadores están trascendiendo fronteras, utilizando el Internet para vender bienes ilícitos y 
tomar ventaja de enredos jurídicos para conducir sus actividades ilegales”.  
 
Cuando los gobiernos y los empresarios de todo el mundo están lidiando con asuntos económicos 
muy delicados, no podemos perder de vista el hecho de que la falsificación y  la piratería está 



costando miles de millones de dólares, miles de trabajos y poniendo en riesgo la salud y la 
seguridad del consumidor,” comentó David Benjamin, Vicepresidente senior de Antipiratería en 
Universal Music.  
 
“No es momento de mirar a otro lado, este Congreso puede ayudar a enfocar en los gobiernos, las 
necesidades  que tenemos para mejorar los esfuerzos y medidas contra la violación a la propiedad 
intelectual”, finalizó David Benjamin.  
 
Se espera que los Líderes asistentes al Congreso presenten sus puntos de vista y estrategias para 
atacar el creciente tráfico de falsificaciones y productos piratas. La OCDE estima que el comercio 
de piratería alrededor del mundo está valuada en más de 200 mil millones de dólares anuales. 
Entre los nuevos datos que serán revelados en el Congreso, BASCAP entregará un reporte a los 
delegados presentes, con nuevos datos económicos en uno de los muchos costos que provoca la 
piratería y que no se incluyen en el reporte de la OCDE, como son el impacto a empleos, la 
reducción de inversión extranjera, pérdida en recaudación fiscal y el creciente gasto en servicios 
de salud y procuración de justicia. BASCAP también presentará nuevas investigaciones en por qué 
los consumidores compran productos piratas y qué los llevaría a cambiar esos hábitos de consumo. 
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