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Visión y Misión

Artistas e inventores son el motor de la sociedad. Sin escritores, poetas, romancistas y sus respectivos editores,
compositores, músicos, cantantes, editoras y productoras de música, cineastas, actores y realizadores,
coreógrafos y bailarines, arquitectos, pintores, escultores y fotógrafos, la vida en sociedad sería
monocromática. Juntos, estos inventores no solo contribuyen con la sociedad a través de un escenario vibrante
de artes y cultura en su sentido tradicional, como también iluminan nuestras vidas con creaciones de
vanguardia en áreas como la moda, el diseño o las artes culinarias. Al mismo tiempo, inventores, científicos e
investigadores contribuyen significativamente al mejoramiento de nuestros días con innovaciones, soluciones
y en particular a través de avances tecnológicos y científicos.

Esta importante herencia cultural y científica debe ser preservada y transmitida a las próximas generaciones
y su futuro desarrollo debe ser protegido contra cualquier tentativa de desvalorizarse. Un ambiente en el que
las artes, la cultura, la investigación y la ciencia puedan florecer es vital para alcanzar ese objetivo; en el que
artistas e inventores puedan pensar, trabajar y expresarse libremente. Al mismo tiempo deben ser capaces de
vivir de su propio trabajo y esto no solo a través del financiamiento estatal sino idealmente a través de la
protección de los derechos de propiedad intelectual de los que son creadores y detentores.

Aquí es donde entra ADALPI con su papel central: ADALPI fue creada por profesionales con experiencia con
el objetivo de ayudar a moldear este tan necesario escenario de trabajo. La doctrina fundamental de ADALPI
se basa en la idea de que la protección de los derechos de propiedad intelectual fortalece y mejora la
creatividad e innovación y contribuye a la construcción de una economía basada en el conocimiento; esto no
es de ninguna forma una barrera, como defienden algunos, desde que es adecuadamente implementada y
aplicada a través de un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y el interés publico.

La ADALPI administra un foro que réune todas las partes interesadas. Esto es proseguido de diversas maneras,
tales como el intercambio de “know-how” dentro de un entorno profesional y cordial a través de fronteras y
un apoyo practico hecho a medida con un enfoque particular en las necesidades de los artistas y creadores
locales, investigadores, emprendedores e instituciones en las áreas de las artes, de la cultura, de la ciencia y
de la investigación. La ADALPI también participa en el debate internacional como observador permanente
acreditado de la OMPI.

ADALPI viene como un amigo con experiencia en el área.
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