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Es un honor para mí darles la bienvenida a este acto en nombre de IFRRO.
IFRRO es la Federación Internacional de Entidades de Gestión de Derechos Reprográficos, que
agrupa a sociedades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y a asociaciones
de autores y editores del ámbito de las obras de texto e imagen. En IFRRO trabajamos para
proteger y hacer accesibles de forma fácil las obras protegidas por el Derecho de Autor, entre
otras, las académicas, artículos periodísticos, novelas, partituras musicales, fotos e
ilustraciones. Nuestro trabajo se centra en el ámbito de la fotocopia masiva de este tipo de
obras y sus usos digitales.
IFRRO está en el centro de la gestión de los derechos en todo el mundo, permitiendo a los
autores y editores trabajar conjuntamente para dar una respuesta a las necesidades de los
usuarios (bibliotecas, universidades, colegios, escuelas, etc.). Fomentamos la colaboración y el
diálogo entre las partes implicadas con el fin de garantizar un servicio flexible que se adecue a
las necesidades de los usuarios en el marco de la legislación sobre derechos de autor.
Actualmente IFRRO tiene asociados a 137 miembros de 75 países.
Esta sesión es el mejor ejemplo de cómo se facilita el acceso a obras protegidas por el derecho
de autor en el ámbito de la educación a través de los editores y de licencias colectivas que
ofrecen las entidades de gestión.
La única alternativa para utilizar obras protegidas en el ámbito de la educación de forma legal
es hacerlo con base en los contratos entre los titulares de derechos y las sociedades de
gestión. Estos contratos responden adecuadamente a las necesidades cambiantes del ámbito
del aprendizaje. Verán cómo las entidades de gestión y los titulares de derechos pueden
facilitar el acceso a contenidos educativos de gran calidad de una forma dinámica, innovadora
y a un coste adecuado.
Trabajamos a nivel mundial tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo porque el
acceso a contenidos a través de las sociedades de gestión es la mejor forma de contribuir a la
promoción de los autores e industrias nacionales.
Aquí estamos representantes de entidades de gestión de 4 continentes, todos estaremos
encantados de responderles a sus preguntas después de las presentaciones.

