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Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales
e Indicaciones Geográficas
Trigésima quinta sesión
Ginebra, 25 a 27 de abril de 2016

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA

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 quinta 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 el
Sr. Alfredo Carlos Rendón Algara (México) fueron elegidos Vicepresidentes del Comité.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4.

El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/35/1 Prov.).
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA
TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN
5.
El SCT aprobó el proyecto de informe revisado de la trigésima cuarta sesión
(documento SCT/34/8 Prov.2).

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: DISEÑOS INDUSTRIALES
6.
El Presidente señaló que el SCT ha estado trabajando durante la sesión con el objetivo
de finalizar la propuesta básica del DLT tal y como se solicita en la decisión de la Asamblea
General con miras a convocar una conferencia diplomática para la adopción de un tratado
sobre el Derecho de los diseños hacia fines del primer semestre de 2017. Con tal fin, el
Presidente ha presentado varias propuestas al SCT.
7.
El Presidente concluyó que varias delegaciones son de la opinión de que la labor
del SCT es suficiente para considerar que se ha finalizado la propuesta básica. Otras
delegaciones consideran que la labor del SCT constituye una base suficiente para
finalizar la propuesta básica y que es necesario seguir examinando unos pocos
elementos. Otras delegaciones consideran que la labor del SCT no es suficiente para
finalizar la propuesta básica.
8.
Se mantuvo un intercambio de opiniones sobre la propuesta formulada por las
Delegaciones de los Estados Unidos de América, el Japón e Israel, contenida en el
documento SCT/35/6.
9.
El Presidente solicitó a la Secretaría que, sobre la base del documento SCT/35/6,
prepare un cuestionario que irá destinado a todos los Estados miembros de la OMPI.
Asimismo, solicitó a la Secretaría que prepare un documento en el que consten las
respuestas a ese cuestionario, que se presentará en la próxima sesión del SCT.
PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: MARCAS
Protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: prácticas,
enfoques y posibles ámbitos de convergencia (documento SCT/35/4) y Propuesta revisada de
la Delegación de Jamaica (documento SCT/32/2)
10. El Presidente señaló que todas las declaraciones relativas a los documentos SCT/35/4 y
SCT/32/2 constarán en el informe.
11. El Presidente concluyó que este punto se mantendrá en el orden del día y que
el SCT volverá a tratarlo en su próxima sesión, con tiempo suficiente para que se lleve a
cabo un debate completo.
Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del sistema de
nombres de dominio
12. El SCT examinó el documento SCT/35/5, 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.

SCT/35/7
página 3
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: INDICACIONES GEOGRÁFICAS
13. El Presidente señaló que todas las declaraciones relativas a este punto del orden del día
constarán en el Informe.
14. El Presidente concluyó que todos los elementos de este punto se mantendrán en el
orden del día, y que el SCT volverá a tratar este punto en su próxima sesión, con tiempo
suficiente para que se lleve a cabo un debate completo acerca de un programa de trabajo
sobre las indicaciones geográficas en el seno del Comité.
PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA
15. El SCT aprobó el Resumen de la Presidencia, tal como consta en el presente
documento.
PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN
16.

El Presidente clausuró la sesión el 27 de abril de 2016.

[Fin del documento]

