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De mi consideración: 

Tengo el agrado de invitar a su organización a estar representada, en calidad de observadora, 
en la octava sesión del Comité de Expertos de la Unión de Viena para la Clasificación 
Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, que tendrá lugar en Ginebra, en la 
sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), del lunes 1 de febrero al 
miércoles 3 de febrero de 2021, de las 12.00 a las 14.30 (hora de Ginebra). 

El proyecto de orden del día (documento VA/CE/8/1 Prov.) y demás documentos de trabajo 
están disponibles en el foro electrónico (www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef), como parte 
de los proyectos VE081 y VE082. 

Los idiomas de trabajo serán el inglés y el francés, y habrá interpretación simultánea en estos 
idiomas. 

A fin de cumplir las medidas sanitarias y de seguridad vigentes, la sesión se celebrará en 
formato híbrido, sin asistencia física de las organizaciones observadoras. Los delegados 
podrán seguir en directo la transmisión del debate de la octava sesión del Comité de Expertos 
a través de la nueva plataforma de participación por Internet (véase la información que figura a 
continuación). 

Le agradeceremos que el nombre, el cargo y la dirección de correo electrónico de las personas 
que participarán a distancia en representación de su organización se registren en la plataforma 
de Internet, a más tardar el 20 de enero de 2021, por medio del enlace 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55666 y el código 

Habida cuenta de los preparativos técnicos y de apoyo a los delegados que se han de efectuar 
antes de la reunión para participar a distancia por medio de la plataforma de Internet, se ruega 
a las delegaciones que se atengan estrictamente al plazo de inscripción. Se contactará a cada 
uno de los delegados inscritos para participar a distancia en relación con las modalidades 
técnicas. La guía del usuario de la plataforma de participación a distancia puede consultarse en 
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/es/docs/interprefy_user_guide.pdf.  

Puesto que la OMPI fomenta la igualdad entre los géneros, se agradecería que se tuviera en 
cuenta la paridad a la hora de designar a los representantes. Toda consulta relacionada con 
esta reunión podrá dirigirse a la Secretaría (nivilo@wipo.int). 

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 

Yo Takagi 
Subdirector General 

https://www3.wipo.int/classifications/vienna/vclef/public/en

