
 
 

Registro Nacional honra a la mujer en celebración mundial 
 

San José, 26 de abril de 2018. Destacando el trabajo, esfuerzo y los aportes de la mujer en el campo de 
la innovación y la creatividad, el Registro Nacional celebró hoy, el Día Mundial de Propiedad 
Intelectual. 

En el acto formal participaron los directores del Registro de Propiedad Industrial y el Registro de 
Derecho de Autor y Conexos, Cristian Mena y Vanessa Cohen, respectivamente. También funcionarios 
de diversas áreas y representantes de iniciativas enfocadas a la mujer, como por ejemplo Expo Mujer y 
la Asociación para el Liderazgo y el Ascenso Social (ALAS). 

Este año, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ente rector en este tema, busca 
visibilizar el trabajo de la mujer y sus aportes, de ahí que seleccionó el lema del 2018 como Artífices 
del cambio: las mujeres en la innovación y la creatividad. 

 

Con sello femenino 

Tal y como fue definido por la OMPI, la celebración de este año está dedicada a visibilizar y destacar el 
trabajo, esfuerzo y los aportes que ha realizo la mujer durante décadas, en el campo de la innovación y 
la creatividad. 

Muy a tono con ese objetivo, el Registro Nacional organizó la feria denominada “La Creatividad tiene 
nombre de mujer”.  

El objetivo de la feria es visibilizar a las mujeres que están impulsando la innovación desde su entorno 
creativo, por medio de una rica diversidad de productos y artículos que son elaborados por mujeres, e 
incluso esos mismos modelos de negocio, son liderados por mujeres. 

La feria estará abierta al público los días 26 y 27 de abril, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 
La entrada es gratuita. Entre los productos que se exhiben están bisutería, alimentos, arte en vidrio-
madera-tela-cuero, manualidades, productos de cuidado personal, entre otros. 

Precisamente para complementar la celebración, se presentó como caso de éxito, a la señora Laura 
Bonilla, presidenta reelecta de la Cámara de Exportadores, y Gerente General de B&C Exportadores y 
Productos Congelados Bajo Cero.   

Bonilla realizó un detallado repaso por la historia de la empresa familiar e instó a los presentes a buscar 
apoyo, ayuda y orientación con las autoridades correspondientes. “Quiero felicitarlos por esta feria, me 
encantan las ferias, yo empecé así. Es una manera de surgir e ir conociendo el mercado. Hay que ser 
muy ordenado, responsable y ponerle pasión a todo lo que uno hace. Yo les invito a seguir, a innovar, a 
ofrecer productos agregados…por que Sí se puede”, enfatizó la expositora. 

 

 



 
 

          

 

 

 

 

 


