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1.
En el Anexo al presente documento se ofrece información sobre una organización no
gubernamental que ha solicitado la acreditación como observador en las sesiones del Comité
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas
(SCT), conforme al Reglamento interno (véase el documento SCT/1/2, párrafo 6).
2.
Se invita al SCT a aprobar que la
organización no gubernamental que se
menciona en el Anexo al presente documento
pueda estar representada en las sesiones del
Comité.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL QUE HA SOLICITADO LA
ACREDITACIÓN COMO OBSERVADOR EN LAS SESIONES DEL SCT
Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI)
La Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) es una organización no
gubernamental sin ánimo de lucro. Fue fundada en 1963 con la razón social de Asociación
Brasileña de la Propiedad Industrial. Los miembros de la asociación son empresas, agentes de
marcas, estudios de abogados y especialistas de la propiedad intelectual. Actualmente
tiene 651 miembros, de los cuales 141 son entidades jurídicas y 510 son personas físicas.
Principales metas y objetivos de la Organización
–
Estudiar todos los aspectos de la propiedad intelectual y en particular la legislación de
propiedad industrial, el derecho de autor, el Derecho de competencia y la transferencia de
tecnología, considerando tanto la legislación nacional como la jurisprudencia;
–
fomentar el desarrollo del Derecho de propiedad intelectual con estudios técnicos y
contribuciones para las autoridades nacionales y preparar proyectos de ley y comentarios que
se someten al Congreso;
–
colaborar con las autoridades nacionales y los interlocutores internacionales en la
aplicación del Derecho de propiedad intelectual;
–
reunir los grupos nacionales de algunas asociaciones internacionales: Association
internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Asociación
Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) y Ligue internationale du droit de la
concurrence (LIDC);
–
editar la publicación bimestral “Revista da Associação Brasileira da Propriedade
Intelectual” que se ha impuesto como una referencia importante para la comunidad nacional
de la propiedad intelectual;
–
organizar la conferencia internacional de propiedad intelectual más importante que se
celebra anualmente en el Brasil.
Países en los que opera principalmente la Organización
Brasil. Sin embargo, la ABPI tiene miembros residentes en: Alemania, Argentina,
Australia, Austria, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos de América,
México, Panamá, Paraguay, Portugal, Suiza, Uruguay y Venezuela.

SCT/19/7
Anexo, página 2
Datos de contacto
Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI)
Rua da Alfândega 108, 6º piso
20070-004 Río de Janeiro – RJ
Brasil
Teléfono:
Telefacsímil:
Correo electrónico:
Sitio Web:

+55-21-2507-6407
+55-21-2507 6411
abpi@abpi.org.br
www.abpi.org.br

Representante de la Organización
Sra. Juliana L.B. Viegas, Presidenta

[Fin del Anexo y del documento]

