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RESUMEN DE LA PRESIDENCIA 
 
aprobado por el Comité 
 
 
 
PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA SESIÓN 
 
1. La Sra. Wang Binying, directora general adjunta de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) inauguró la cuadragésima sesión del Comité Permanente sobre el 
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) y dio la bienvenida 
a los participantes en nombre del director general. 
 
2. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó las funciones de secretario del SCT. 
 
3. La Secretaría anunció que, debido a que el presidente del SCT, Sr. Adil El-Maliki, no está 
disponible, el Sr. Alfredo Rendón, primer vicepresidente, se desempeñará como presidente de 
la cuadragésima sesión del SCT. 
 
 
PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
4. El SCT aprobó el orden del día (documento SCT/40/1 Prov.3). 

 
 
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: ACREDITACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL 
 
5. El SCT examinó el documento SCT/40/7. 
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6. El SCT aprobó la acreditación de la Association Française des Indications 
Géographiques Industrielles et Artisanales (AFIGIA). 
 

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA 
TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN 
 

7. El SCT aprobó el proyecto de informe de la trigésima novena sesión 
(documento SCT/39/11 Prov.). 

 
 
PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: DISEÑOS INDUSTRIALES 
 
La legislación y la práctica en materia de diseños industriales: proyecto de artículos y proyecto 
de reglamento 
 
8. El presidente recordó que, en su período de sesiones de septiembre de 2018, la 
Asamblea General de la OMPI decidió que, en su siguiente período de sesiones de 2019, 
continuará considerando la convocación de una conferencia diplomática relativa al Tratado 
sobre el Derecho de los Diseños (DLT), a celebrarse a fines del primer semestre de 2020. 
 

9. El presidente concluyó que el SCT ha tomado nota de todas las declaraciones 
formuladas por las delegaciones sobre ese punto. Aunque el DLT seguirá en su orden del 
día, el SCT tomó nota debidamente de la decisión de la Asamblea General de la OMPI de 
seguir examinando ese asunto en su siguiente período de sesiones en 2019. 

 
Diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos 
 
10. El SCT examinó los documentos SCT/40/2 y SCT/40/2 Rev. (Diseños de interfaces 
gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos - proyecto de cuestionario). 
 

11. El presidente concluyó que a la Secretaría se le ha pedido que: 
 
− distribuya el cuestionario contenido en el documento SCT/40/2 Rev. a los miembros 

del SCT y a las organizaciones intergubernamentales de propiedad intelectual con 
condición de observador, debiendo estos enviar sus respuestas a más tardar 
el 31 de enero de 2019; y 

 
− compile todas las respuestas en un documento que se examinará en la 

cuadragésima primera sesión del SCT, quedando entendido que, debido al poco 
tiempo disponible para preparar ese documento, el SCT acordó hacerlo público a 
más tardar el 8 de marzo de 2019. 

 
Información actualizada de los Estados miembros sobre el Servicio de Acceso Digital (DAS) a 
documentos de prioridad 
 
12. El SCT tomó nota de los avances realizados en la aplicación del DAS a los diseños 
industriales por varios miembros y por el Registro Internacional de Dibujos y Modelos de La 
Haya. 
 

13. El presidente concluyó que el SCT volverá a tratar ese tema para recibir 
información actualizada en su próxima sesión.  
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Propuesta de la delegación de España 
 
14. El SCT examinó el documento SCT/40/8. 
 

15. El presidente concluyó que la Secretaría preparará un proyecto de cuestionario 
relativo a la propuesta que figura en el documento SCT/40/8, para su examen por el 
Comité en su sesión siguiente. 

 
 
PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: MARCAS 
 
Denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas 
 
16. La Secretaría informó al SCT de las últimas novedades en relación con el intercambio de 
datos sobre las DCI entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMPI, así como de 
la conclusión de un memorando de entendimiento a tal efecto entre ambas Organizaciones, y 
presentó una ponencia en la que se hace una demostración de la incorporación de los datos 
sobre las DCI en la Base Mundial de la OMPI de Datos sobre Marcas. 
 

17. El presidente concluyó que el SCT ha tomado nota de esa actividad y que se pide a 
la Secretaría que ofrezca información actualizada en la próxima sesión del SCT. 

 
Protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas 
 
18. El SCT examinó los documentos SCT/32/2, SCT/39/8 Rev. 2, SCT/39/9 y SCT/40/3. 
 

19. El SCT concluyó que: 
 
− el SCT ha tomado nota del documento SCT/40/3; 
 
− continuarán los debates en torno a los documentos SCT/32/2 y SCT/39/8 Rev. 2 en 

la cuadragésima primera sesión del SCT; y 
 
− la delegación del Perú presentará una versión revisada del documento SCT/39/9 

para su examen en una sesión futura. 
 
Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del Sistema de 
Nombres de Dominio 
 
20. El SCT examinó el documento SCT/40/4 y pidió a la Secretaría que mantenga informados 
a los Estados miembros acerca de las novedades que se produzcan en el DNS. 
 
 
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
 
21. El SCT examinó los documentos SCT/40/5 Prov. 2 y SCT/40/6 Prov. 2. 
 

22. El presidente pidió a la Secretaría que: 
 
− invite a los miembros y a las organizaciones intergubernamentales de propiedad 

intelectual con condición de observador a que envíen, hasta el 31 de enero 
de 2019, respuestas adicionales o revisadas a los cuestionarios I y II; 
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− finalice los documentos SCT/40/5 Prov. 2 y SCT/40/6 Prov. 2 para su examen en la 

cuadragésima primera sesión del SCT; y 
 

− presente la información contenida en ambos documentos en una base de datos. 
 

23. El presidente concluyó además que, en el marco del SCT, se organizarán sesiones 
de información de medio día de duración sobre indicaciones geográficas, y que los temas 
a tratar se discutirán en la cuadragésima primera sesión del SCT.  A tales efectos, se 
pide a los miembros y a las organizaciones intergubernamentales de propiedad 
intelectual a que propongan posibles temas para esas reuniones antes de la 
cuadragésima primera sesión del SCT. 

 
 
OTROS ASUNTOS 
 

24. El presidente declaró que la sesión siguiente del SCT tendrá una duración de cuatro 
días (8 a 11 de abril de 2019). 
 

 
PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA 
 

25. El SCT aprobó el resumen de la presidencia que consta en el presente documento. 
 

 
PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 

26. El presidente clausuró la sesión el 16 de noviembre de 2018. 
 
 
 

[Fin del documento] 


