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NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET

Adición preparada por la Secretaría

1.
En el documento WO/GA/28/3 (“Nombres de dominio de Internet”) se informa de las
recomendaciones formuladas en las Sesiones Especiales del Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT),
relativas, inter alia, a la protección de los nombres de países en el Sistema de Nombres de
Dominio (DNS).
2.
Tal y como se indicó en el párrafo 31 del documento WO/GA/28/3, respecto de la base
para determinar los nombres de países que se beneficiarían de la protección, el SCT
recomendó lo siguiente: “[Será] necesario establecer una nueva lista de nombres de países
sobre la base del Boletín Terminológico de las Naciones Unidas y, según proceda, de la lista
contenida en la Norma ISO 3166 (teniendo en cuenta que dicha lista [incluye] nombres de
territorios y entidades que no se [consideran] Estados en el Derecho y la práctica
internacionales). [Deberán] incluirse los nombres largos u oficiales así como los nombres
cortos de los países y también todo nombre adicional por el que se [conozca] comúnmente a
los países y que [sea] notificado a la Secretaría antes del 30 de junio de 2002”.
3.
Desde la publicación del documento WO/GA/28/3, la Secretaría ha recibido de los
Estados miembros varias notificaciones de nombres de países de conformidad con la última
frase de la recomendación mencionada anteriormente. En el Anexo del presente documento
figura una lista de las notificaciones recibidas.
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4.
Se invita a las Asambleas de los Estados
miembros de la OMPI a tomar nota del
contenido del presente documento y de su
Anexo.

[Sigue el Anexo]

WO/GA/28/3 Add.

ANEXO
Lista de los nombres comúnmente conocidos de países para los que se desea obtener
protección en el Sistema de Nombres de Dominio tal y como se notificó a la Secretaría

Países

Nombres

Santa Sede

Holy See (the)
Santa Sede (la)
Saint-Siège (le)
Stato della Città del Vaticano (lo)
Vatican City State (the)
État de la Cité du Vatican (l’)
Estado de la Ciudad del Vaticano
(el)
Vatican (the)
le Vatican
VAT
VA
Estados Unidos Mexicanos
República Mexicana
México
nederland
(the) netherlands
(les) pays-bas
(los) paises bajos
holland
hollande
holanda
(die) niederlande
Portugal
República Portuguesa
República de Portugal
the Russian Federation
Russia
SIAM

México

PaísesBajos

Portugal

Federación
de Rusia
Tailandia

Fecha en la que se recibió la
notificación
28 de junio de 2002

12 de julio de 2002

15 de julio de 2002

1 de julio de 2002

6 de agosto de 2002
11 de julio de 2002

[Fin del Anexo y del documento]

