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RESUMEN DE LA PRESIDENCIA 
 
aprobado por el Comité 
 
 
 
 
PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:  APERTURA DE LA SESIÓN 
 
1. El Sr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), inauguró la trigésima sexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho 
de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) y dio la bienvenida a los 
participantes. 
 
2. El Sr. David Muls (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 de orden del día (documento SCT/36/1 Prov.). 
 
 
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA 
TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN 
 
4. El SCT aprobó el proyecto de informe de la trigésima quinta sesión 
(documento SCT/35/8 Prov.). 
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA:  DISEÑOS INDUSTRIALES 
 
Tratado sobre el Derecho de los Diseños (DLT) 
 
5. El presidente recordó que “la Asamblea General de la OMPI [de 2016] decidió que, en su 
siguiente período de sesiones de octubre de 2017, continuará considerando la convocación de 
una conferencia diplomática relativa al Tratado sobre el Derecho de los Diseños para que tenga 
lugar a fines del primer semestre de 2018”, y señaló que todas las declaraciones relativas al 
proyecto de DLT constarán en el informe. 
 

6. El presidente concluyó que, si bien el DLT se mantendrá en su orden del día, el 
SCT se someterá a la decisión de la Asamblea General. 

 
 
Diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos  
 
7. El SCT examinó el documento SCT/36/2. 
 

8. Tras los debates, el presidente pidió a la Secretaría que: 
 

 invite a los Estados miembros a presentar respuestas adicionales o revisadas al 
Cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y 
fuentes/tipos; 
 

 invite a las ONG acreditadas a presentar comentarios y observaciones sobre el 
tema, desde la perspectiva de su experiencia; 

 

 compile todas las respuestas, comentarios y observaciones recibidos en un 
documento revisado SCT/36/2, que habrá de presentarse en la siguiente sesión 
del SCT;  y 

 

 prepare un documento en el que se analicen las respuestas, comentarios y 
observaciones recibidos, a fin de que sea examinado en la siguiente sesión del 
SCT. 

 
 
Información sobre el Servicio de Acceso Digital (DAS) a los documentos de prioridad 
 
9. El SCT tomó nota del documento SCT/36/3 y de la ponencia en PowerPoint presentada 
por la Secretaría en relación con el Servicio de Acceso Digital (DAS) a los documentos de 
prioridad. 
 

10. A la vez que instó a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de 
utilizar el DAS para el intercambio de documentos de prioridad relativos a las marcas y a 
los diseños industriales, el presidente concluyó que el SCT hará balance de los progresos 
realizados a ese respecto en sus futuras sesiones. 

 
 
PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA:  MARCAS 
 
Protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas 
 
11. El SCT examinó los documentos SCT/35/4 y SCT/32/2. 
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12. El Presidente señaló que todas las declaraciones relativas a los documentos SCT/35/4 y 
SCT/32/2 constarán en el informe. 
 

13. Tras los debates, el presidente concluyó que este punto se mantendrá en el orden 
del día del SCT;  asimismo, pidió a la Secretaría que invite a los miembros a presentar, 
en forma prioritaria, comentarios y observaciones sobre los ámbitos de convergencia N. 1 
(“La noción de nombre de país”), N. 2 (“No se admite el registro si el uso se considera 
descriptivo”), N. 5 (“Invalidación y procedimientos de oposición”) y N. 6 (“Uso como 
marca”), en particular ejemplos prácticos relativos a la aplicación de estos principios en 
sus respectivas jurisdicciones. 

 
 
Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del sistema de 
nombres de dominio (DNS) 
 
14. El SCT examinó el documento SCT/36/4 y pidió a la Secretaría que mantenga informados 
a los Estados miembros acerca de las novedades que se produzcan en el sistema de nombres 
de dominio (DNS). 
 
 
PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA:  INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
 

15. Tras los debates, el Presidente concluyó que: 
 

a) en el SCT/37 tendrá lugar una sesión informativa dividida en dos partes, en 
las que se tratarán: 
 

i) las características, las experiencias y las prácticas de los diferentes 
sistemas nacionales y regionales de protección de las indicaciones 
geográficas, y 

 
ii) la protección en Internet de las indicaciones geográficas y la protección 

en el DNS de las indicaciones geográficas y los nombres de países; 
 
b) después de la sesión informativa se deliberará sobre el programa de trabajo 
para respaldar el mandato de la Asamblea General;  y 
 
c) todas las propuestas en relación con este punto seguirán constando en el 
orden del día. 

 
 
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA:  RESUMEN DE LA PRESIDENCIA 
 

16. El SCT aprobó el resumen de la presidencia que consta en el presente documento. 
 
 
PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA:  CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 

17. El presidente clausuró la sesión el 19 de octubre de 2016. 
 
 
 

[Fin del documento] 


