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1. El Anexo del presente documento contiene 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 párrafo 6 del documento SCT/1/2). 
 

2. Se invita al SCT a aprobar que la 

organización no gubernamental que se 

menciona en el Anexo del presente 

documento esté representada en las 

sesiones del Comité. 
 
 
 

[Sigue el Anexo]
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ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL QUE HA SOLICITADO LA ACREDITACIÓN COMO 
OBSERVADOR EN LAS SESIONES DEL SCT 

Institute for Trade Standards and Sustainable Development (ITSSD) 

 

Introducción 

 
El ITSSD es una organización educativa y de investigación jurídica independiente, sin ánimo de 
lucro y no partidista dedicada a fomentar un paradigma positivo de desarrollo sostenible que sea 
compatible con la propiedad privada, el libre mercado y los principios de la OMC y de la OMPI 
basados en el imperio de la ley.  El ITSSD examina la evolución del Derecho y las políticas 
internacionales relativas al comercio, la ciencia, la tecnología, la libertad económica y el 
desarrollo sostenible en todo el mundo.  Las actividades de la organización están supervisadas 
por una junta asesora integrada por científicos, ingenieros, abogados y economistas. 
 
El ITSSD se creó en 2001 como organización estadounidense sin fines de lucro con sede en 
Nueva Jersey.  La organización agradece todas las donaciones y otras formas de apoyo que la 
ayuden en la consecución de su misión benéfica.  Las donaciones y otras formas de apoyo son 
desgravables y no inciden en modo alguno en las posturas y políticas del Instituto. 
 
El ITSSD lleva a cabo análisis e investigación jurídica de aspectos complejos del comercio 
transfronterizo y asuntos normativos (medio ambiente, salud, seguridad, economía), y su 
investigación se publica en la actualidad en publicaciones jurídicas y económicas revisadas por 
expertos, en publicaciones especializadas en derecho y en libros.  A continuación, dicha 
investigación se pone a disposición del público gratuitamente en el sitio web de Digital Commons 
o en el del ITSSD.  Además, expertos del ITSSD participan en representación de la organización 
en conferencias jurídicas, académicas, no gubernamentales o gubernamentales de carácter 
nacional e internacional en las que se debaten varios aspectos relacionados con el Derecho y las 
políticas internacionales, entre los que se incluyen cuestiones jurídicas en relación con el 
Derecho de patentes, los secretos comerciales, el Derecho de autor, el Derecho de marcas, y la 
transferencia de tecnología, para lo cual suele ser necesario elaborar materiales que luego se 
ponen a disposición del público de forma gratuita en el sitio web del ITSSD.  De vez en cuando el 
ITSSD celebra asimismo reuniones de expertos sobre asuntos de actualidad relacionados con 
los derechos de propiedad intelectual. 
 

Información de contacto 

 
Institute for Trade, Standards and Sustainable Development (ITSSD) 
P.O. Box 223 
Princeton Junction, NJ 08550 
Estados Unidos de América 
 
Tel.:  001-609-658-7417 
Correo e-:  info@itssd.org  
Sitio web:  http://www.itssd.org  
  

mailto:info@itssd.org
http://www.itssd.org/
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Representante de la Organización 
 
Sr. Lawrence A. Kogan 
Director 
ITSSD 
c/o The Kogan Law Group, P.C. 
100 United Nations Plaza 
Suite # 14F 
Nueva York, NY 10017 
Estados Unidos de América 
 
Tel.:  001-609-658-7417 
         001-212-644-9240 
Correo-e:  lkogan@itssd.org  
                  lkogan@koganlawgroup.com  
 
 
 

[Fin del Anexo y del documento] 
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