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ORIGINAL: INGLÉS 
FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2021 

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

Decimonovena reunión 
Ginebra, 15 a 17 de noviembre de 2021 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

preparado por la Secretaría* 

1. Apertura de la reunión  

2. Elección del presidente y de dos vicepresidentes 

3. Aprobación del orden del día 
Véase el presente documento.  

4. Acreditación de un observador 
Véase el documento MM/LD/WG/19/2.  

5. Denegación provisional 
Véanse los documentos MM/LD/WG/19/3 y MM/LD/WG/19/INF/1. 

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

Véase el documento MM/LD/WG/19/4.  

                                                
*  Nota de la Secretaría: 
Debido a la situación actual de la COVID-19, la reunión se llevará a cabo en formato híbrido, siguiendo el horario 
habitual de las reuniones, de 10.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas [hora de Ginebra]. Para facilitar una 
amplia participación en línea, se propone el siguiente programa de trabajo con carácter provisional:  

− Lunes 15 de noviembre de 2021: puntos 1 a 6;  
− Martes 16 de noviembre de 2021: puntos 7 y 8 (mañana); punto 9 (tarde);  
− Miércoles 17 de noviembre: punto 9, continuación (mañana); puntos 10, 11 y 12 (tarde). 
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7. Dependencia 
Véase el documento MM/LD/WG/19/5.  

8. Propuesta de la delegación de Suiza 
Véase el documento MM/LD/WG/19/6.  

9. Versión revisada del 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 e 
información adicional pertinente 

Véase el documento MM/LD/WG/19/7.  

10. Presentación de la Oficina Internacional sobre los últimos avances en el Registro de 
Madrid. 

11. Resumen de la Presidencia 

12. Clausura de la reunión 

[Fin del documento] 


