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Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas 
 
 

Vigésima novena sesión 
Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2013 
 
 
 

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA 
 
aprobado por el Comité 
 
 
 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:  APERTURA DE LA SESIÓN  
 
1. El Sr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), inauguró la vigésima novena sesión del Comité Permanente sobre el 
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) y dio la bienvenida 
a los participantes. 

2. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó las funciones de Secretario del SCT. 

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:  ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE Y DE UN 
VICEPRESIDENTE 
 
3. El Sr. Adil El Maliki (Marruecos) fue elegido Presidente y el Sr. Imre Gonda (Hungría) fue 
elegido Vicepresidente del Comité.  

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

4. El SCT aprobó el proyecto revisado de orden del día (documento SCT/29/1 Prov.2) 
tras haber añadido un punto adicional titulado “Contribución del SCT a la aplicación de las 
recomendaciones de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo”. 
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DEL PROYECTO REVISADO DE 
INFORME DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN 
 

5. El SCT aprobó el proyecto revisado de informe de la vigésima octava sesión 
(documento  SCT/28/8 Prov.2). 

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA:  DISEÑOS INDUSTRIALES 
 
6. El debate se basó en los documentos SCT/29/2, SCT/29/3, SCT/29/4, SCT/28/5, 
SCT/29/6 y SCT/29/8, así como en los documentos SCT/27/4 Add. y SCT/28/4 Rev. 

7. El Comité examinó en detalle los proyectos de artículos y de reglamento contenidos en 
los documentos SCT/29/2 y SCT/29/3.  El Presidente indicó que todas las declaraciones 
hechas por las delegaciones constarán en el informe de la vigésima novena sesión. 

8. Por lo que respecta a la asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades, el 
Presidente presentó un documento oficioso en el que se combinan elementos de las 
propuestas presentadas por el Grupo Africano, por la Unión Europea y sus Estados miembros y 
por la República de Corea, que figuran en los documentos SCT/28/5, SCT/29/6 y SCT/29/8, 
respectivamente. 

9. El Presidente solicitó a la Secretaría que prepare documentos de trabajo revisados para 
someterlos al examen del SCT en su trigésima sesión, en los que deberán quedar reflejados 
todos los comentarios formulados en la presente sesión y destacarse las distintas propuestas 
formuladas por las delegaciones, mediante corchetes, tachado, subrayado o notas de pie de 
página, incluyendo asimismo un proyecto de artículo o resolución entre corchetes sobre 
asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades, basado en el documento oficioso del 
Presidente.  En las notas de pie de página se indicará que ese proyecto de artículo fue 
propuesto por el Presidente y que algunas delegaciones prefieren que la materia del mismo  
sea objeto de una resolución. 

10. El Presidente concluyó que el SCT ha realizado sólidos progresos en los proyectos 
de artículos y de reglamento que constan en los documentos SCT/29/2 y 3, y que 
también se ha avanzado en la labor relativa a la asistencia técnica y el fortalecimiento de 
las capacidades.  Varias delegaciones señalaron que el SCT ha realizado progresos 
suficientes como para recomendar a la Asamblea General de la OMPI la convocatoria de 
una conferencia diplomática en 2014.  A su vez, otras delegaciones observaron que se 
necesitan más progresos en relación con la asistencia técnica y el fortalecimiento de las 
capacidades a los fines de obtener resultados concretos, por lo que opinan que la 
Asamblea General debería hacer un balance del avance logrado y considerar el texto con 
miras a tomar una decisión sobre la convocatoria de una conferencia diplomática. 

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA:  MARCAS 
 
Estudio sobre la protección de los nombres de países 

11. Los debates se basaron en el documento SCT/29/5. 

12. El Presidente concluyó que se ha pedido a la Secretaría que suministre el 
documento SCT/29/5 en todos los idiomas de trabajo de la OMPI además del inglés.  Por 
otro lado, la Secretaría debería revisar el documento SCT/25/4 sobre la base del 
documento SCT/29/5 y someterlo a examen del SCT en su siguiente sesión.  Varias 
delegaciones anunciaron que en la próxima sesión presentarán propuestas para su 
examen por el SCT. 
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Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas que se plantean en la 
ampliación del sistema de nombres de dominio 

13. Los debates se basaron en el documento SCT/29/7. 

14. El Presidente concluyó que el SCT ha tomado nota del documento SCT/29/7 y que 
se ha pedido a la Secretaría que mantenga informados a los Estados miembros sobre la 
evolución del sistema de nombres de dominio. 

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA:  INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
 

15. El Presidente observó que no ha tenido lugar intervención alguna en relación con 
ese punto del orden del día, por lo que este último permanecerá en el orden del día de la 
próxima sesión. 

PUNTO 7.1 DEL ORDEN DEL DÍA:  CONTRIBUCIÓN DEL SCT A LA APLICACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES QUE LE INCUMBEN DE LA AGENDA DE LA OMPI PARA EL 
DESARROLLO 
 

16. El Presidente observó que varias delegaciones formularon declaraciones sobre la 
contribución del SCT a la aplicación de las recomendaciones que le incumben de la 
Agenda de la OMPI para el Desarrollo.  Afirmó que se dejará constancia de todas las 
declaraciones en el informe de la vigésima novena sesión del SCT, las cuales serán 
remitidas posteriormente a la Asamblea General de la OMPI. 

17. Algunas delegaciones dijeron que, en su opinión, este tema debería ser un punto 
permanente del orden del día del SCT.  Otras delegaciones manifestaron que, aunque no se 
oponen a que se añada este tema en el orden del día de la presente sesión, el SCT debería 
decidir, caso por caso, cuándo añadir este tema. 

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA:  RESUMEN DE LA PRESIDENCIA 
 
Trigésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e 
Indicaciones Geográficas 

18. El Presidente anunció que la trigésima sesión del SCT se celebrará, en principio, 
del 4 al 8 de noviembre de 2013. 

19. El SCT aprobó el resumen de la Presidencia según consta en el presente 
documento. 

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA:  CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 
20. El Presidente clausuró la sesión el 31 de mayo de 2013. 

 

[Fin del documento] 
 


