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Pandemia

Esta preparada la legislación 
mundial y  nacional para garantizar 

el acceso e inclusión digital?



La digitalización es esencial para mantener las funciones y servicios de una
biblioteca,archivo,museo o establecimiento educacional en el siglo 21 y una obligación de
Salud Pública en tiempos de pandemia.

Las actividades y equilibrios del derecho de autor en el mundo fisico han sido trastocados
por la pandemia, por ej. El prestamo de ejemplares. La investigación en sala, lectura en voz
alta. etc. Con ello la epidemia destruye además de las vidas la educación, la investigación, la
cultura.

Es un problema global la falta de adecuación de la propiedad intelectual a las necesidades
de una sociedad ditital, especialmente en Pandemia.

Respuesta global. Propuesta Tratado de Excepciones para Bibliotecas de la OMPI 2009

– Moratoria Derechos Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio.
(Propuesta Sud Africa e India) 2020

Declaración de Pandemia y Derechos de Autor de la OMPI (Coalición A2K, incluye
IFLA)2021



El sistema de derechos de autor internacional permite/
requiere las excepciones nacionales.

La ley de propiedad intelectual chilena tiene espacios, pero
insuficientes para responder a la emergencia.

Falta: Préstamo Digital Controlado

Mineria de Textos y Datos.

Conservación y prestamo interbibliotecario.

Clarificación usos transfronterizos de obras.



.QUE TENEMOS:

TERMINALES ONLINE:

Artículo 71 K. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán…,

efectuar la reproducción electrónica de obras de su colección para ser consultadas

gratuita y simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios, sólo en

terminales de redes de la respectiva institución y en condiciones que garanticen que

no se puedan hacer copias electrónicas de esas reproducciones.



.
ILUSTRACION PARA LA ENSEÑANZA: 

Artículo 71 M. Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del autor, reproducir y 

traducir para fines educacionales, en el marco de la educación formal o autorizada por 

el Ministerio de Educación, pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de 

carácter plástico, fotográfico o figurativo, excluidos los textos escolares y los manuales 

universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de las 

actividades educativas, en la medida justificada y sin ánimo de lucro, siempre que se trate 

de obras ya divulgadas y se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos 

en que esto resulte imposible.



COMUNICACIÓN AL PÚBLICO EN BIBLIOTECAS/ Establecimientos educacionales.

Artículo 71 N. No se considera comunicación ni ejecución pública de la obra, inclusive

tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo familiar, en establecimientos

educacionales, de beneficencia, bibliotecas, archivos y museos, siempre que esta utilización

se efectúe sin fines lucrativos. En estos casos no se requerirá autorización del autor o titular ni

pago de remuneración alguna.



USO PERSONAL:

Artículo 71 J. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán… efectuar copias 

de fragmentos de obras que se encuentren en sus colecciones, a solicitud de un usuario de la 

biblioteca o archivo exclusivamente para su uso personal.

Las copias a que se refiere el inciso anterior sólo podrán ser realizadas por la respectiva 

biblioteca o archivo



El Tratado de Marrakech de la OMPI- 2013 



A que obliga el Tratado de Marrakech

❑ Permitir Producción y Distribución Nacional Formatos accesibles, Art. 4.

❑ Permitir Exportación, Art. 5.

❑ Permitir Importación, Art. 6.

❑ Impedir que Medidas tecnológicas de protección restrinjan ejercicio 
excepción, Art. 7.

❑ Respetar privacidad beneficiarios. Art. 8.

❑ Limitar las excepciones a los derechos de autor de conformidad con las 
obligaciones de cada parte incluyendo Regla 3 pasos.



Sistema  de Exportación e Importación



Alternativas Entidad Autorizada para Exportar según Marrakech

a) Entidad autorizada o reconocida por el gobierno para proporcionar a los 

beneficiarios, sin ánimo de lucro, educación, formación pedagógica, 

lectura adaptada o acceso a la información.

b) Institución gubernamental u organización sin ánimo de lucro que 

proporcione a los beneficiarios,  educación, formación pedagógica, 

lectura adaptada o acceso a la información, como una de sus actividades 

principales u obligaciones institucionales. 



Entidad Autorizada

IMPORTANCIA

❑ Agente único para la exportación de formatos accesibles y uno de los 

posibles encargados de la fabricación y distribución nacional  de  formatos 

accesibles

❑ El Tratado ofrece dos alternativas para calificar como entidad autorizada.



Obligaciones Entidades Autorizadas

Establecer sus propias prácticas para: 

❑ Determinar que las personas a las que sirve sean beneficiarios.

❑ Limitar a los beneficiarios y/o a las entidades autorizadas la distribución y 
puesta a disposición de ejemplares en formato accesible. 

❑ Desalentar la reproducción, distribución y puesta a disposición de 
ejemplares no autorizados; y ejercer la diligencia debida en el uso de los 
ejemplares de las obras, y mantener registros de dicho uso, respetando la 
intimidad de los beneficiarios de conformidad con el artículo 8.



Quien puede hacer la producción y
distribución en ley Chilena?
Cualquiera, incluyendo bibliotecas, establecimientos educacionales, sector
privado, etc.-

Quien puede producir y exportar formatos
segun Marrakech: Entidades Autorizadas, las que

incluyen a las bibliotecas.



Ley Chilena  permite implementar Marrakech para la INCLUSION  PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 71 C. Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, 

adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, que se realice en 

beneficio de personas con discapacidad visual, auditiva, o de otra clase que le impidan el normal acceso a 

la obra, siempre que dicha utilización guarde relación .directa con la discapacidad de que se trate, se lleve a 

cabo a través de un procedimiento o medio apropiado para superar la discapacidad y sin fines comerciales.

En los ejemplares se señalará expresamente la circunstancia de ser realizados bajo la excepción de este 

artículo y la prohibición de su distribución y puesta a disposición, a cualquier título, de personas que no tengan 

la respectiva discapacidad.



CONCLUSION

Ley Chilena permite la producción, distribución, incluyendo la importación y 
exportación de los formatos accesibles para las personas beneficiarias del 
Tratado de Marrakech..

Las bibliotecas deben establecer un procedimiento interno para cumplir con las 
obligaciones que establece el tratado para las entidades autorizadas.

No se requiere actos de autoridad pública adicionales.

Recomendable una reglamentación por D.S.por parte del Gobierno , pero no 
indispensable.



GRACIAS

Consultas ? info@innovarte.cl

Mas información sobre implementación del Tratado de 
Marrakech en www.tratadomarrakech.cl

Luis Villarroel Villalón
Director 
INNOVARTE.




