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¿PARA QUÉ UN ABECÉ  
DEL DERECHO DE AUTOR?

Para saber en qué consiste  
el derecho de autor.

Para hacer respetar nuestros  
derechos como autores.

Para respetar las obras  
y a sus autores.

Una publicación de



Abecé del derecho de autor

© 2012 de los textos, Mariana Schmidt Quintero

© 2012 de las ilustraciones, Michi Peláez

© 2012 CERLALC-UNESCO

Edición, abril 2012 

Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe, CERLALC

Presidente del Consejo 

Galeno Amorim

Presidenta del Comité Ejecutivo  

Consuelo Sáizar Guerrero

Director  

Fernando Zapata López

Secretaria General 

Alba Dolores López Hoyos

Subdirector de Lectura, Escritura y Bibliotecas 

Fabiano dos Santos

Subdirector de Producción y Circulación del Libro 

Bernardo Jaramillo Hoyos

Subdirectora de Derecho de Autor 

Mónica Torres Cadena

Subdirectora de Estudios y Formación 

Lina María Aristizábal Durán

Concepción y textos 

Mariana Schmidt Quintero

Ilustraciones 

Michi Peláez González

Corrección de estilo 

Lilia Carvajal Ahumada

Investigación de imágenes 

Juan Pablo Bonilla Carvajal

Diseño y diagramación 

Rey Naranjo Editores

Impresión 

Nomos Impresores

ISBN colección: 

978-958-671-157-9

ISBN: 978-958-671-158-6

Hecho en Colombia, 2012

Primera edición: 2.000 ejemplares

Abecé del derecho de autor forma parte de la amplia gama de esfuerzos que el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, realiza para generar conocimiento, divulgar 

información especializada e impulsar procesos de formación en todas sus áreas misionales.

Se autoriza la reproducción parcial o total de esta obra citando la fuente respectiva y respetando la 

integridad de la misma. 



Presentación

Desde hace siete años, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Lati-

na y el Caribe, CERLALC, lleva adelante un programa de formación dirigido a docentes 

de educación básica y media, así como a bibliotecarios y promotores de lectura, para 

sensibilizar a estos importantes mediadores en el respeto a la creación intelectual 

como motor del desarrollo integral de los seres humanos. Este proyecto, original-

mente impulsado y desarrollado por la Oficina Nacional de Derecho de Autor de Co-

lombia y la Alianza Global para la Diversidad Cultural de la UNESCO, y apoyado por el 

CERLALC, ha viajado a todos los rincones de América Latina bajo el título “Apropiación 

de valores de respeto a la creación intelectual y al derecho de autor”. En los países a 

los que ha llegado, cientos de docentes han recibido talleres sobre los derechos aso-

ciados a la creación, quienes a su vez han transmitido estos valores a sus alumnos. 

Como herramienta de apoyo a los talleres, una pieza fundamental ha sido el libro 

Los oficios de la imaginación, escrito por Yolanda Reyes e ilustrado por Ivar Da Coll, 

dos autores colombianos cuyo aporte al proyecto ha sido invaluable. Baste con men-

cionar que, desde su publicación, esta obra ha sido adaptada en Chile, Uruguay, Ecua-

dor, Guatemala, Perú, y próximamente en Panamá, Brasil y otros países de la región. 

A este sobresaliente libro se suma un recurso multimedia en línea, la página web 

interactiva Yo creo, tú creas, ellos crean (www.cerlalc.org / yocreotucreas), un sitio con-

cebido como una herramienta al servicio de procesos formadores de niños y jóvenes 

respetuosos de los derechos de los autores y de sus obras en su calidad de usuarios, 

a la par que defensores de sus derechos y creaciones en calidad de autores. Con esta 

herramienta virtual el CERLALC desea aportar a la formación en América Latina de una 

generación que valora la creación  y respeta el derecho de autor.  Para complementarla, 

nos complace presentar ahora esta serie de cartillas o fascículos con la que Mariana 

Schmidt Quintero, pedagoga y consultora permanente del Centro, ofrecerá una nueva 

dimensión didáctica a los encargados de impartir los talleres. 

De esta manera el Centro busca garantizar la continuidad de este hermoso proyecto, 

hoy convertido en actividad permanente, con el cual el CERLALC ha enriquecido tan-

to su portafolio de programas como la visión de cientos de docentes y jóvenes sobre 

el valor social de la creatividad.   

Fernando Zapata López

Director del CERLALC   
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El derecho de autor al alcance de todos

En este Abecé del derecho de autor aparecen los conceptos claves que toda persona debe conocer 

para hacer valer sus derechos cuando ha creado una obra, y aquellos que debe respetar cuando 

disfruta de la obra creada por otra u otras personas, sean estas conocidas o no.

Cada fascículo está dedicado a alguno de los conceptos clave así:

Fascículo 1
El derecho de autor,  

¿para qué?

La razón de ser del  

derecho de autor

Fascículo 2
¿Qué objetos protege el  

derecho de autor?

El concepto de objeto en el 

derecho de autor 

Fascículo 4
El respeto a las obras y a sus 

autores 

Los derechos morales en el 

derecho de autor

Fascículo 5
¿Quiénes disponen de las 

obras y cómo?

Los derechos patrimoniales en 

el derecho de autor 

Fascículo 3
Y los autores, ¿quiénes son?

El concepto de sujeto en el 

derecho de autor
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Introducción al fascículo

Entrada al tema con una pregunta general y 

presentación del propósito del fascículo.

Yo creo, tú creas, ellos crean…

Sección destinada a sensibilizar a los lecto-

res con el concepto por medio de preguntas 

o situaciones que los interpelan tanto en su 

calidad de autores como de usuarios de obras 

protegidas por el derecho de autor.

Derecho de autor al alcance de todos

Sección destinada a la presentación del con-

cepto que nos ocupa en el fascículo, en algu-

nos casos contiene referencias a otros fascícu-

los o páginas web donde se puede ampliar la 

información, o a otros materiales de apoyo.

Galería de obras y autores

Sección destinada fundamentalmente a mos-

trar ejemplos de autores latinoamericanos  

o casos famosos. 

¿Cómo está organizado cada fascículo?

Si eres docente de educación básica, reclama la 

Guía para profes respetuosos del derecho de autor
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El derecho de autor, ¿para qué?

Para que las obras que creamos –desde un dibujo, una fotografía, un video, 

un cuento, una melodía o una escultura, hasta un trabajo para el colegio, 

una guía para estudiantes, un informe de investigación, un juego o un pro-

grama de computador– vayan siempre acompañadas de nuestro nombre 

o seudónimo. 

Para que se muestren tal y como las creamos, sin quitarle ni añadirle nada 

que le cambie el sentido. 

Para que tengan acceso a ellas solamente quienes deseamos. 

Para que recibamos dinero por nuestras creaciones, si lo deseamos y si 

hay quienes estén dispuestos a pagar por ellas. 

Para que podamos regalar nuestras obras o autorizar su uso sin que medie 

valor monetario alguno.

Para que las personas que han decidido dedicar su vida a crear puedan 

vivir de ese oficio. 

Para que todo ello sea posible,

existe el derecho de autor.


