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ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 5 DE ABRIL DE 2018

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales
e Indicaciones Geográficas
Trigésima novena sesión
Ginebra, 23 a 26 de abril de 2018

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
preparado por la Secretaría

1.

Apertura de la sesión

2.

Elección del presidente y de dos vicepresidentes

3.

Aprobación del orden del día*
Véase el presente documento.

4.

Aprobación del proyecto de informe de la trigésima octava sesión
Véase el documento SCT/38/6 Prov.

5.

Diseños industriales

*

–

Legislación y práctica en materia de diseños industriales - proyecto de artículos
Véase el documento SCT/35/2.

–

Legislación y práctica en materia de diseños industriales - proyecto de reglamento
Véase el documento SCT/35/3.

–

Diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos
Véanse los documentos SCT/39/2 y SCT/39/3.

La sesión de información sobre el examen, por las oficinas, de las marcas consistentes en nombres de
países, o que los contienen, se celebrará en la mañana del 24 de abril de 2018.
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6.

7.

–

Presentación de la delegación de Francia sobre el “Programa de Convergencia 6 de
la Unión Europea: Convergencia en las representaciones gráficas de dibujos o
modelos”.

–

Información actualizada de los Estados miembros sobre el Servicio de acceso
digital (DAS) a documentos de prioridad.

Marcas
–

Protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas:
prácticas, enfoques y posibles ámbitos de convergencia: comentarios de los
Miembros
Véase el documento SCT/37/3 Rev.

–

Análisis de las observaciones formuladas por los Miembros a los posibles ámbitos
de convergencia sobre la protección de los nombres de países contra su registro y
uso como marcas
Véase el documento SCT/38/2.

–

Propuesta revisada de la delegación de Jamaica
Véase el documento SCT/32/2.

–

Denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas
Véase el documento SCT/39/4.

–

Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del
sistema de nombres de dominio (DNS)
Véase el documento SCT/39/5.

–

Propuesta de las delegaciones de Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia,
Islandia, Italia, Jamaica, Malasia, México, Mónaco, Perú y Suiza relativa a la
protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia
nacional
Véase el documento SCT/39/8.

–

Propuesta de la delegación del Perú relativa al reconocimiento y la protección de
las marcas país
Véase el documento SCT/39/9.

Indicaciones geográficas
–

Propuestas de la delegación de los Estados Unidos de América
Véanse los documentos SCT/30/7 y SCT/31/7.

–

Propuesta de las delegaciones de Alemania, Bulgaria, España, Francia, Hungría,
Islandia, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, República de Moldova,
Rumania y Suiza
Véase el documento SCT/31/8 Rev.8.

–

Propuesta de la delegación de Francia
Véase el documento SCT/34/6.

–

Recopilación de las preguntas
Véanse los documentos SCT/39/6 Rev. y SCT/39/ Rev. Corr.
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–

Encuesta sobre la situación actual de las indicaciones geográficas, los nombres de
países y otros términos geográficos en el DNS
Véase el documento SCT/39/7.

8.

Resumen de la presidencia

9.

Clausura de la sesión

[Fin del documento]

