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Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas 
 
 
Vigésima séptima sesión 
Ginebra, 18 a 21 de septiembre de 2012 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
aprobado por el Comité Permanente 
 
 
 
 
1. Apertura de la sesión 
 
2. Elección del Presidente y de dos Vicepresidentes 
 
3. Aprobación del orden del día∗ 
 Véase el presente documento. 
 
4. Acreditación de una organización no gubernamental 
 Véase el documento SCT/27/9 
 
5 Aprobación del proyecto de informe de la vigésima sexta sesión 
 Véase el documento SCT/26/9 Prov. 
 
6. Diseños industriales 
 

– Legislación y práctica en materia de diseños industriales:  proyecto de artículos 
 Véase el documento SCT/27/2. 
 
– Legislación y práctica en materia de diseños industriales:  proyecto de reglamento

 Véase el documento SCT/27/3. 

                                                
∗  Está previsto que los puntos 1 a 6 del orden del día se examinen los días 18 y 19 de septiembre de 2012, y 
los puntos 7 a 11 del orden del día, los días 20 y 21 de septiembre de 2012. 
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– Estudio sobre la posible incidencia de la labor del SCT relativa a la legislación y la 

práctica en materia de diseños industriales  
 Véase el documento SCT/27/4. 

 
7. Marcas 
 

– Reunión informativa sobre la función y la responsabilidad de los intermediarios de 
Internet en el ámbito de las marcas 

 
– Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas en la 

ampliación del Sistema de Nombres de Dominio 
 Véase el documento SCT/27/8 
 
– La protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas  
 Véanse los documentos SCT/25/4, SCT/27/5, SCT/27/6 y SCT/27/7. 

 
8. Las denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (DCI) 
 

– Ponencia de un representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
el Global Data Hub for INNs (Centro de datos mundial para las DCI) de la OMS 

 
9. Indicaciones geográficas 
 
10. Contribución del SCT a la aplicación de las recomendaciones que le incumben de la 

Agenda de la OMPI para el Desarrollo 
 
11. Resumen de la Presidencia 
 
12. Clausura de la sesión 
 
 
 

[Fin del documento] 


