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    El Problema 

 En 1981 Grupo Trabajo OMPI-UNESCO reconoce necesidad de excepciones 

para dar acceso a discapacidad. 

 A 2006 menos de 1/3 de países tenía excepciones y limitaciones a los 

derechos de autor en favor de personas ciegas o con otras discapacidades. 

 - 5 % de las publicaciones están en formatos accesibles para personas 

ciegas. 

 La agenda normativa internacional de propiedad intelectual multilateral y 

bilateral estaba capturada por grupos interés que favorecen la exclusión.  

 

 



    El Camino al Tratado de Marrakech 



    El camino previo a Marrakech 

Grupo Trabajo 
OMPI UNESCO 

Disposiciones modelo  
de excepciones 

Consultas IFLA WBU 
 a OMPI 

IFLA / WBU / Daisy, piden 
instrumento internacional 

Propuesta Chile en OMPI 
Discutir Instrumento 

Excepciones Bibliotecas, 
Discapacidad Educación 

Estudio Sullivan OMPI 
Demuestra falta de excepciones 

 Propuesta Agenda 
conjunta Brasil, Chile, 
Uruguay y Nicaragua 

Grupo trabajo Kei WBU 
 Prepara propuesta tratado 

Propuesta de 
Brasil, Ecuador, 
Paraguay en la 

OMPI 



    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. 

 



    Obligación permitir Producción y Distribución Nacional Art. 4.1 

Exige excepción para: 
a) reproducción y hacer cambios necesarios para hacer accesible la obra en 

formato alternativo. 
b) distribución física y tb. puesta a disposición interactiva digital. 

 

 

 

Faculta: 
a) Para adoptar además excepción para hacer interpretación o ejecución 

pública y traducir. 
 



    Modelo para implementación Art. 4.2  

REQUISITOS 

 ACCESO LEGAL AL  ORIGINAL 

 SIN ANIMO DE  LUCRO 

 SOLO  PARA   BENEFICIARIOS 

 IDENTIFICAR LOS  FORMATOS 

Puede: 

 Realizar un ejemplar en formato      
accesible. 

 Obtenerlo de otra entidad   
autorizada. 

 suministrar por cualquier medio 
a un beneficiario 

 Incluyendo préstamo y  
comunicaciones electrónica 

alambrica o inalámbrica. 



    Modelo para implementación Art. 4.2  

REQUISITOS 

  ACCESO LEGAL AL  ORIGINAL O COPIA 

Puede: 

 Realizar un ejemplar en formato 
accesible Obtenerlo de otra entidad   

autorizada. 

 Asistir en su utilización. 



    Opciones para el Legislador Nacional 

 Que el formato accesible no puedan ser obtenido comercialmente 

en condiciones razonables por los beneficiarios en ese mercado . 

 Establecer remuneración al titular. 

  Establecer que las excepciones son irrenunciables. 

 



    Obligación Permitir Exportación Art. 5.1 

Exige excepción derechos autor para: 

 La distribución y puesta a disposición por una entidad autorizada a 

un beneficiario o una entidad autorizada de otro país. 

 De un formato accesible hecho bajo un excepción o por ministerio 

de la ley. 



    Entidades que pueden Exportar 



    Requisito Adicional Modelo Marrakech 5.2  

 Antes de la distribución o la puesta a disposición, la entidad 

autorizada originaria no supiera o no tenga motivos 

razonables para saber que el ejemplar en formato accesible 

sería utilizado por personas distintas de los Beneficiarios.  

 



    Obligación Permitir Importación Art. 6 

 Las partes deben permitir que un beneficiario, a alguien que 

actúe en su nombre o a una entidad autorizada importar un 

formato accesible. 

     Sujeto al requisito que la legislación les permita realizar la 

producción de ese formato accesible. 



   Personas y Entidades que pueden Importar  

REQUISITOS 

  QUE LEY CHILENA LE PERMITA REALIZAR 

LA PRODUCCIÓN DE ESE FORMATO 
ACCESIBLE. 



    Definiciones 

I.     Entidad Autorizada 

II.     Beneficiario 

III.     Obra 

IV.     Formato Accesible 



      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. 



      Alternativas 

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.  



    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. 



    Beneficiario 

Definición ( Art.3) 

Persona Ciega, o con discapacidad visual o discapacidad física 

que afecte posibilidad de leer texto impreso 



    Obras 

 Obras literarias o artísticas en forma de texto, notación y/o 
ilustraciones conexas con independencia de que hayan sido 
publicadas o puestas a disposición del público por cualquier 
medio. Incluye audio libros. ( art.2 .1) 

  Un ejemplo de texto con ilustraciones conexas es una revista 
de historietas( Condorito), paginas web, etc. 

 



   Obras no incluidas en el Tratado o para otros beneficiarios 

 Que pasa con los formatos accesibles de que no están dentro de los 

requeridos por el Tratado. ¿Por ejemplo una película con audio 

descripción? 

 La legislación nacional puede permitir su producción y distribución como 

formato accesibles, pero otro Estado Parte de Marrakech no puede ser 

obligado a aceptar su importación. 

 Arts. 12 y 13. 

 



    Recomendaciones para implementación 

 Dejar en las actas de la aprobación legislativa que  El Tratado 
no reduce flexibilidades legislación. 

 Iniciar desde ya la coordinación entre las bibliotecas 
interesadas tanto a nivel nacional como internacional 

 Constituir mesa de trabajo para la elaboración de 
recomendaciones de buenas practicas. 

 

 



Consultas 

Luis Villarroel V. 

info@innovarte.cl 

 


