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Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales
e Indicaciones Geográficas
Trigésima primera sesión
Ginebra, 17 a 21 de marzo de 2014

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 trigésima primera 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 DEL PRESIDENTE Y DE DOS
VICEPRESIDENTES
3.
El Sr. Adil El Maliki (Marruecos) fue elegido Presidente. El Sr. Imre Gonda (Hungría) y la
Sra. Günseli Güven (Turquía) fueron elegidos Vicepresidentes 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/31/1 Prov.2)
con la adición de un nuevo punto titulado “Contribución del SCT a la aplicación de las
recomendaciones que le incumben de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo”.
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA
TRIGÉSIMA SESIÓN
5.
El SCT aprobó el proyecto de informe de la trigésima sesión
(documento SCT/30/9 Prov.).
PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: DISEÑOS INDUSTRIALES
6.

Los debates se basaron en los documentos SCT/31/2 y 3.

7.
El Comité examinó detalladamente todas las disposiciones que se presentaron entre
corchetes o respecto de las que se indicaban en las notas a pie de página propuestas o
reservas de determinadas delegaciones. El Presidente dijo que en el informe de la trigésima
primera sesión quedará constancia de todas las declaraciones formuladas por las
delegaciones.
8.
Con respecto a la asistencia técnica y al fortalecimiento de capacidades, todas las
delegaciones dijeron que se ha avanzado en ese asunto. Varias delegaciones dijeron que en
su opinión las disposiciones sobre asistencia técnica tienen que tener forma de artículo. Sobre
esa cuestión concreta, otras delegaciones dijeron que son flexibles. Otras delegaciones dijeron
que, aunque prefieren una resolución, considerarían un artículo pero no como condición previa
a la convocación de una conferencia diplomática.
9.
En cuanto a la convocación de una conferencia diplomática para la adopción de un
tratado sobre el Derecho de los diseños, aunque varias delegaciones dijeron que, en su
opinión, ha de alcanzarse un acuerdo para tener en cuenta la asistencia técnica en forma de
artículo del tratado antes de convocar dicha conferencia diplomática, otras delegaciones
manifestaron la opinión de que el proyecto de tratado está lo suficientemente desarrollado
como para convocar una conferencia diplomática.
10. El Presidente concluyó que el SCT ha hecho progresos encaminados a
perfeccionar el proyecto de DLT y que la Asamblea General de la OMPI, en su período
extraordinario de sesiones, en mayo, examinará y evaluará el texto y los progresos
realizados, y tomará una decisión.
PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: MARCAS
Propuesta de la Delegación de Jamaica
11.

Los debates se basaron en el documento SCT/31/4.

12. Varias delegaciones apoyaron la propuesta presentada por la Delegación de Jamaica en
el documento SCT/31/4, si bien algunas de ellas opinaron que es necesario seguir
elaborándola. Otras delegaciones consideraron prematuro comenzar negociaciones basadas
en texto sobre esta cuestión y expresaron su preferencia por que se sigan analizando
cuestiones conexas, por ejemplo, las consecuencias que produciría toda protección adicional
sobre las normas y los procedimientos que se aplican actualmente en relación con las marcas.
La Delegación de Jamaica indicó que está dispuesta a seguir elaborando su propuesta y a
presentarla en la próxima sesión del SCT.
13. El Presidente concluyó que, en su trigésima segunda sesión, el SCT examinará una
versión revisada de la propuesta de la Delegación de Jamaica. Con el fin de prepararse
para dicha sesión, la Delegación de Jamaica, con la asistencia de la Secretaría,
modificará su propuesta teniendo en cuenta los comentarios formulados en la presente

SCT/31/9
página 3
sesión, así como los comentarios adicionales que las delegaciones presentarán por
escrito, antes de la trigésima segunda sesión del SCT.
Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas que se plantean en el
sistema de nombres de dominio
14.

Los debates se basaron en el documento SCT/31/6.
15. El SCT tomó nota del documento SCT/31/6, y se pidió a la Secretaría que
mantenga informados a los Estados miembros acerca de las novedades que se
produzcan en el Sistema de nombres de dominio.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: INDICACIONES GEOGRÁFICAS
16.

Los debates se basaron en los documentos SCT/31/7 y SCT/31/8 Rev.

17. Varias delegaciones se manifestaron a favor de la propuesta de preparar un estudio de
los regímenes nacionales existentes de indicaciones geográficas, presentada por la Delegación
de los Estados Unidos de América en el documento SCT/31/7. Otras delegaciones no
apoyaron esa propuesta.
18. Además, la Delegación de Hungría presentó una propuesta, copatrocinada por las
Delegaciones de Alemania, Hungría, Italia, República Checa, República de Moldova y Suiza,
en el documento SCT/31/8 Rev. con el título “La protección de las indicaciones geográficas y
los nombres de países en el Sistema de Nombres de Dominio”. Varias delegaciones se
manifestaron a favor de dicha propuesta. A su vez, otras indicaron que necesitaban más
tiempo para reflexionar sobre la misma o que no estaban a favor de ella.
19. El Presidente concluyó que, habida cuenta de que las delegaciones no han llegado
a un acuerdo sobre esas cuestiones, el SCT reanudaría el examen de las mismas en su
próxima sesión.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: CONTRIBUCIÓN DEL SCT A LA APLICACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES QUE LE INCUMBEN DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO
20. Se realizaron declaraciones acerca de la contribución del SCT a la aplicación de las
recomendaciones que le incumben de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. El
Presidente dijo que se dejará constancia de las mismas en el informe de la trigésima
primera sesión del SCT y que se transmitirán a la Asamblea General de la OMPI.
PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA
21. El SCT aprobó el resumen de la Presidencia, tal como consta en el presente
documento.

PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN
22.

El Presidente clausuró la sesión el 21 de marzo de 2014.

[Fin del documento]

