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Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales
e Indicaciones Geográficas
Trigésima segunda sesión
Ginebra, 24 a 26 de noviembre de 2014

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA
aprobado por el Comité

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA SESIÓN

1.

El Presidente del SCT inauguró la trigésima segunda sesión del Comité Permanente
sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), dio la
bienvenida a los participantes e invitó al Sr. Francis Gurry, Director General de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a pronunciar una alocución de
apertura.

2.

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

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3.

El SCT aprobó el orden del día (documento SCT/32/1 Prov.3).

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: ACREDITACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL
4.
El SCT aprobó la representación del Bureau of European Design
Associations (BEDA) en sus sesiones.
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA
TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN
5.
El SCT aprobó el proyecto de informe de la trigésima primera sesión
(documento SCT/31/10 Prov.).

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: DISEÑOS INDUSTRIALES
6.

Los documentos de trabajo para este punto fueron el SCT/31/2 Rev. y el SCT/31/3 Rev.

7.
La Delegación de Kenya, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
presentó una propuesta en el sentido de añadir un nuevo punto ix) al Artículo 3.1)a) del
proyecto de tratado sobre el Derecho de los diseños que figura en el documento SCT/31/2 Rev.
8.
La Delegación del Japón, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, presentó
una propuesta en el sentido de que el SCT tome la decisión de recomendar a la Asamblea
General de la OMPI que convoque en 2015 una conferencia diplomática para la adopción de un
tratado sobre el Derecho de los diseños, basándose en los documentos SCT/31/2 Rev. y
3 Rev.
9.
El Presidente concluyó que la propuesta del Grupo Africano se incluirá en la versión
revisada del documento, entre corchetes, y que en las notas a pie de página se
expondrán los diferentes puntos de vista acerca de dicha propuesta. Varias delegaciones
dejaron constancia de preocupación e indicaron que, habida cuenta de los hechos,
volverán a considerar su postura acerca del proceso mientras que otras señalaron que la
convocación de una conferencia diplomática sigue dependiendo de que se incluya en el
proyecto de tratado un artículo sobre asistencia técnica y fortalecimiento de las
capacidades.
PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: MARCAS
Propuesta revisada de la Delegación de Jamaica
10.

Los debates se basaron en el documento SCT/32/2.

11. Algunas delegaciones se manifestaron a favor de proseguir los debates sobre este punto,
y otras expresaron preocupaciones.
12. El Presidente pidió a la Secretaría que organice una actividad paralela en la
siguiente sesión del SCT, que ofrezca información general sobre varios aspectos de la
protección de los nombres de países y de la marca-país. Tras esa actividad paralela, el
SCT volverá a examinar el punto objeto de consideración.

Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas que se plantean en el
Sistema de Nombres de Dominio
13.

Los debates se basaron en el documento SCT/32/3.
14. El SCT tomó nota del documento SCT/32/3, 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.
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PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: INDICACIONES GEOGRÁFICAS
15.

Los debates se basaron en los documentos SCT/31/7 y SCT/31/8 Rev.2.

16. Algunas delegaciones se manifestaron a favor de la propuesta contenida en el
documento SCT/31/7. Otras delegaciones se manifestaron a favor de la propuesta contenida
en el documento SCT/31/8 Rev.2. Aunque todas las delegaciones que hicieron uso de la
palabra se pronunciaron a favor de proseguir la labor, algunas de ellas limitaron expresamente
su apoyo a que dicha labor se realice únicamente sobre la base de una propuesta concreta.
Otras delegaciones mostraron flexibilidad sobre la posible combinación de temas propuestos
para un examen ulterior.
17. El Presidente concluyó que el SCT, en su siguiente sesión, estudiará las maneras
de proseguir la labor sobre este punto.

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA
18. El SCT aprobó el resumen de la Presidencia según consta en el presente
documento.
PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN
19.

El Presidente clausuró la sesión el 26 de noviembre de 2014.

[Fin del documento]

