
 

MM/LD/WG/18/INF/1 PROV. 3 

ORIGINAL: INGLÉS 
FECHA: 8 DE OCTUBRE DE 2020 

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid 
para el Registro Internacional de Marcas 

Decimoctava reunión 
Ginebra, 12 a 16 de octubre de 2020 

PROPUESTA DE CALENDARIO 

preparada por la Secretaría 

Lunes 12 de octubre de 20201 
De las 12.00 a las 14.00 horas 

1. Apertura de la reunión 

2. Elección del presidente y de dos vicepresidentes 

3. Aprobación del orden del día 
Véase el documento MM/LD/WG/18/1 Prov. 3. 

4. Propuestas de modificación del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de 
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas 

Véase el documento MM/LD/WG/18/2 Rev. 

Martes 13 de octubre de 2020 
De las 12.00 a las 14.00 horas 

5. Nuevos medios de representación 
 Véase el documento MM/LD/WG/18/3. 

                                                
1  El calendario propuesto es meramente indicativo. Si al finalizar el día el Grupo de Trabajo no ha concluido los 
debates sobre un punto, dichos debates seguirán al comienzo del día siguiente, a menos que el presidente proponga 
otra cosa. 
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Miércoles 14 de octubre de 2020 
De las 12.00 a las 14.00 horas 

6. Sustitución parcial 
Véase el documento MM/LD/WG/18/4. 

Jueves 15 de octubre de 2020 
De las 12.00 a las 14.00 horas 

7. Estudio de las consecuencias en los costos y de la viabilidad técnica de la introducción 
gradual de los idiomas árabe, chino y ruso en el Sistema de Madrid 

 Véanse los documentos MM/LD/WG/18/5 y MM/LD/WG/18/5 Corr2. 

Viernes 16 de octubre de 20203 
De las 12.00 a las 14.00 horas 

8. Resumen de la presidencia 

9. Clausura de la reunión 

Otros puntos 

Los debates sobre los documentos MM/LD/WG/18/6 “Denegación provisional”, 
MM/LD/WG/18/7 “Dependencia” y MM/LD/WG/17/9 “Propuesta de la delegación de Suiza” se 
celebrarán en la decimonovena reunión del Grupo de Trabajo. 

[Fin del documento] 

                                                
2  El documento MM/LD/WG/18/5 Corr. se refiere únicamente a la versión inglesa.  
3  La Secretaría sugiere que el Grupo de trabajo dedique el viernes 16 de octubre de 2020, al examen exclusivo 
del proyecto de resumen presentado por la presidencia, que estaría disponible ese día a las 11 de la mañana. 


