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e Indicaciones Geográficas
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Ginebra, 17 a 19 de mayo de 2021

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA
adoptado por el Comité

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA SESIÓN
1.
El presidente inauguró la cuadragésima cuarta sesión del Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT).
2.
La Sra. Wang Binying, directora general adjunta de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), dio la bienvenida a los participantes en nombre del
Sr. Daren Tang, director general de la OMPI.
3.

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

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4.

El SCT aprobó el orden del día (documento SCT/44/1 Prov.2).

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: ACREDITACIÓN DE UN OBSERVADOR
5.

El SCT examinó el documento SCT/44/4.
6.
El SCT aprobó la acreditación del Intellectual Property International Forum-Québec
(FORPIQ).
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA
CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN
7.
El SCT aprobó el proyecto de informe de la cuadragésima tercera sesión
(documento SCT/43/12 Prov.).
PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: DISEÑOS INDUSTRIALES
Análisis de las respuestas al cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU)
iconos, y fuentes/tipos (documentos SCT/41/2 Rev. 2 y SCT/43/2 Rev.).
8.
El SCT examinó los documentos SCT/41/2 Rev. 2 y SCT/43/2 Rev. y tomó nota de
ellos.
Propuesta actualizada de las Delegaciones del Canadá, los Estados Unidos de América, Israel,
Japón y el Reino Unido (documento SCT/44/6 Rev.2)
9.

El SCT examinó el documento SCT/44/6 Rev.2.
10. El presidente concluyó que el SCT tomó nota de las distintas posturas y que
proseguirá el debate sobre el documento SCT/44/6 Rev. 2 en su próxima sesión.

Compilación de las respuestas al cuestionario sobre la protección temporal de los diseños
industriales en determinadas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11
del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (documento SCT/42/2)
Propuesta de la delegación de España para la construcción de una base de datos que recoja
las respuestas al cuestionario sobre la protección temporal de los diseños industriales en
determinadas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial (documento SCT/44/5)
11.

El SCT examinó los documentos SCT/42/2 y SCT/44/5.
12. El SCT pidió a la Secretaría que cree un prototipo de base de datos en el que
figuren varias de las respuestas al cuestionario sobre la protección temporal de los
diseños industriales en determinadas exposiciones internacionales, de conformidad con
el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y que
presente dicho prototipo, así como los recursos necesarios, en la próxima sesión del
SCT.

Información actualizada de los Estados miembros sobre el Servicio de Acceso Digital (DAS) a
documentos de prioridad
13. El SCT tomó nota de los avances realizados por los miembros en la aplicación del
DAS a los diseños industriales y concluyó que el SCT volverá a examinar este punto en
su próxima sesión.
PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: MARCAS
Propuesta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia, Islandia,
Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la
protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional
(documento SCT/43/6)
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14.

El SCT examinó el documento SCT/43/6.
15. El presidente concluyó que el SCT proseguirá el debate sobre el
documento SCT/43/6 en su próxima sesión.

Propuesta revisada de la Delegación de Jamaica sobre una recomendación conjunta relativa a
las disposiciones sobre la protección de los nombres de países (documento SCT/43/9)
16.

El SCT examinó el documento SCT/43/9.
17.
El presidente concluyó que el SCT proseguirá el debate sobre el
documento SCT/43/9 en su próxima sesión.

Propuesta de las delegaciones del Brasil, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia,
Islandia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa
a la protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el
DNS (documento SCT/41/6 Rev.)
18.

El SCT examinó el documento SCT/41/8 Rev.
19. El presidente concluyó que el SCT proseguirá el debate sobre el
documento SCT/41/6 Rev. en su próxima sesión.

Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del Sistema de
Nombres de Dominio (DNS) (documento SCT/44/2)
20. El SCT examinó el documento SCT/44/2 y pidió a la Secretaría que mantenga
informados a los miembros acerca de las novedades que se produzcan en el DNS.
Respuestas al cuestionario sobre la protección de la marca país en los Estados miembros
(documento SCT/43/8 Rev.)
21.

El SCT examinó el documento SCT/43/8 Rev.
22.

El presidente concluyó que el SCT acordó:

solicitar a la Secretaría que reabra el cuestionario sobre la protección de
la marca país en los Estados miembros hasta el 30 de septiembre de 2021,
para recibir respuestas adicionales;

solicitar a la Secretaría que presente una ponencia, en la cuadragésima
quinta sesión del Comité, sobre las principales conclusiones y tendencias
reconocidas en las respuestas al cuestionario; e

invitar a los miembros a presentar a la cuadragésima quinta sesión
del SCT propuestas de temas para una sesión de información sobre la
protección de la marca país en los Estados miembros, que podría celebrarse
en concomitancia con la cuadragésima sexta sesión del SCT.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: INDICACIONES GEOGRÁFICAS
23. El SCT examinó el documento SCT/44/3, que contiene propuestas de temas para una
sesión de información sobre indicaciones geográficas.
24.

El presidente concluyó que el SCT acordó:
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celebrar una sesión de información sobre indicaciones geográficas en
concomitancia con la cuadragésima quinta sesión del SCT;

que el programa de esa sesión de información comprenda dos paneles sobre
los temas siguientes:
i)
el examen de las indicaciones geográficas en los sistemas sui géneris y
los sistemas de marcas, incluyendo

palabras combinadas con elementos gráficos e indicaciones geográficas
que consistan únicamente en un elemento gráfico;


la relevancia que se atribuye a los elementos descriptivos;



los conflictos; y



el alcance de la protection.

ii)
formas de evitar el registro de mala fe de nombres de dominio que
consistan en indicaciones geográficas o que las contengan; e

invitar a los miembros a presentar, en la cuadragésima quinta sesión del SCT,
propuestas de temas para una sesión de información sobre indicaciones
geográficas, que se celebraría en concomitancia con la cuadragésima sexta sesión
del SCT.
PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA
25. El SCT aprobó el resumen de la Presidencia, tal como consta en el presente
documento.
PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN
26.

El presidente clausuró la sesión el 19 de mayo de 2021.

[Fin del documento]

