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PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:  APERTURA DE LA SESIÓN  
 
1. El Presidente, Sr. Adil El Maliki (Marruecos),  inauguró la trigésima sesión del Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas 
(SCT), dio la bienvenida a los participantes e invitó al Sr. Francis Gurry, Director General de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a pronunciar su discurso de apertura. 

2. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del SCT. 

 

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

3. El SCT aprobó el proyecto revisado de orden del día (documento SCT/30/1 Prov.2). 

 

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:  ACREDITACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL  
 
4. Los debates se basaron en el documento SCT/30/6. 

5. El SCT aprobó la representación del Institute for Trade Standards and Sustainable 
Development (ITSSD) en las sesiones del Comité.  
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA 
VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN 
 

6. El SCT aprobó el proyecto de informe de la vigésima novena sesión (documento  
SCT/29/10 Prov.) con los comentarios formulados por la Delegación de China y el 
Representante del Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI). 

 

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA:  DISEÑOS INDUSTRIALES 
 
7. Los debates se basaron en los documentos SCT/30/2 y 3. 

8. Todas las delegaciones de los miembros y los representantes de las organizaciones 
observadoras que formularon declaraciones generales manifestaron amplio apoyo a la labor del 
SCT sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales, y la conclusión de esa 
labor en forma de un tratado sobre el Derecho de los diseños.  Todas las delegaciones 
manifestaron apoyo, en principio, a la puesta a disposición de medidas de asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades en favor de los países en desarrollo y los países menos 
adelantados (PMA) en el contexto de la aplicación del futuro tratado. 

9. El Comité examinó detenidamente todas las disposiciones que se presentaron en forma 
de opciones alternativas, o respecto de las que se indicaban en las notas a pie de página 
propuestas o reservas de determinadas delegaciones.  El Presidente dijo que en el informe de 
la trigésima sesión quedará constancia de todas las declaraciones formuladas por las 
delegaciones. 

10. El Presidente observó que el SCT ha seguido avanzando en los proyectos de 
disposiciones que ha examinado y pidió a la Secretaría que prepare documentos de 
trabajo revisados para que sean examinados por el SCT, o una posible conferencia 
preparatoria, según sea el caso, que deberán reflejar todos los comentarios formulados 
en la presente sesión de la forma siguiente:  las disposiciones respecto de las que existen 
opciones alternativas se volverán a redactar de conformidad con la decisión adoptada por 
el Comité;  las propuestas individuales presentadas en las notas a pie de página que 
cuenten con el respaldo de otras delegaciones serán incorporadas al texto y presentadas 
entre corchetes indicando las delegaciones que hayan apoyado la propuesta;  las 
propuestas individuales que carezcan de respaldo seguirán figurando en las notas a pie 
de página;  en las notas a pie de página se dejará constancia de las reservas formuladas 
a las disposiciones. 

11. Con respecto a la asistencia técnica, el Presidente señaló que se ha avanzado en 
las disposiciones del proyecto de artículo 21/Resolución y pidió a la Secretaría que refleje 
el nuevo proyecto de artículo 21/Resolución en el documento de trabajo revisado. 

12. En lo relativo a la convocación de una conferencia diplomática para la adopción de 
un tratado sobre el Derecho de los diseños, el Presidente observó que todas las 
delegaciones que han hecho uso de la palabra se han mostrado a favor de convocar esa 
conferencia diplomática.  En opinión de un gran número de delegaciones, debe 
alcanzarse un acuerdo para tratar la asistencia técnica en la forma de un artículo del 
tratado, antes de convocar esa conferencia diplomática.  En opinión de otras 
delegaciones, el SCT ya podría recomendar a la Asamblea General que convoque una 
conferencia diplomática.  Entre estas últimas delegaciones, varias manifestaron 
flexibilidad respecto de si la asistencia técnica debe ser abordada en una resolución o en 
un artículo, mientras que una delegación dijo preferir que ese asunto sea tratado en la 
propia conferencia diplomática. 
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PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA:  MARCAS 

Estudio sobre la protección de los nombres de países 
 
13. Los debates se basaron en los documentos SCT/29/5 Rev. y SCT/30/4. 

14. Un gran número de delegaciones se mostraron partidarias de que prosiga la labor 
sobre ese punto. Algunas delegaciones propusieron que prosiga esa labor, incluida la 
labor sobre una posible recomendación conjunta en ese ámbito.  Otras delegaciones 
pidieron que se sigan estudiando determinados aspectos del tema, como la función de los 
países en tanto que propietarios de marcas.  El Presidente invitó a las delegaciones a 
que presenten sus propuestas por escrito a la Secretaría antes de final de año.  La 
Secretaría compilará esas propuestas en un documento de trabajo para someterlo a 
examen del SCT en su siguiente sesión. 

Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas que se plantean en la 
ampliación del sistema de nombres de dominio 
 
15. Los debates se basaron en el documento SCT/30/5. 

16. El Presidente dijo que el SCT ha tomado nota del documento SCT/30/5 y que se ha 
pedido a la Secretaría que mantenga informados a los Estados miembros sobre las 
novedades que tengan lugar en el sistema de nombres de dominio. 

 

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA:  INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
 

17. En lo relativo a la propuesta de los Estados Unidos de América, varias delegaciones 
señalaron que fue presentada justo al inicio de la reunión y que es necesario disponer de 
más tiempo para su consideración.  Sin embargo, en opinión de un gran número de 
delegaciones, el SCT debe continuar trabajando sobre las indicaciones geográficas, 
incluyendo otras cuestiones, como la protección de las indicaciones geográficas en el 
sistema de nombres de dominio.  El Presidente dijo que se invita a todas las 
delegaciones a que presenten sus propuestas para este punto del orden del día a tiempo, 
antes de la siguiente sesión del SCT. 

 

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA:  RESUMEN DE LA PRESIDENCIA 
 

18. El SCT aprobó el resumen de la Presidencia según consta en el presente 
documento. 

 

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA:  CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 

19. El Presidente clausuró la sesión el 8 de noviembre de 2013. 

 
 
 

[Fin del documento] 
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