
 

 

 

SCT/46/8 

ORIGINAL: INGLÉS 

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales 
e Indicaciones Geográficas 

Cuadragésima sexta sesión 
Ginebra, 21 a 23 de noviembre de 2022 

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA EN FUNCIONES 

aprobado por el Comité 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA SESIÓN 

1. El Sr. Simion Levitchi (República de Moldova), vicepresidente del SCT, desempeñó las 
funciones de presidente. 

2. El presidente en funciones inauguró la cuadragésima sexta sesión del Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 
Geográficas (SCT).  

3. 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. 

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

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

5. El SCT aprobó el orden del día (documento SCT/46/1 Prov.5). 

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: REGLAMENTO INTERNO 

6. La Secretaría anunció que, tras las consultas con los coordinadores de los grupos 
regionales, se retira la propuesta contenida en el documento SCT/46/4. 
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y DE DOS 
VICEPRESIDENCIAS 

7. El SCT eligió presidente, para la sesión especial del siguiente SCT, al Sr. Sergio Chuez 
Salazar (Perú) y vicepresidentes a la Sra. Marie Béatrice Nanga Nguele (Camerún) y al 
Sr. Simion Levitchi (República de Moldova). 

8. El SCT tomó nota de las siguientes nominaciones para la cuadragésima séptima sesión 
del SCT: como presidenta, Sra. Loreto Bresky (Chile) y como vicepresidentas, Sra. Marie 
Béatrice Nanga Nguele (Camerún) y Sra. Fatema Al Hosani (Emiratos Árabes Unidos). 

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: DISEÑOS INDUSTRIALES 

Cuestiones relativas a la convocación de una conferencia diplomática para la adopción de un 
tratado sobre el Derecho de los diseños (DLT) (documento SCT/46/2) 

9. El SCT examinó el documento SCT/46/2 (Cuestiones relativas a la convocación de 
una conferencia diplomática para la adopción de un tratado sobre el Derecho de los 
diseños) y tomó nota de su contenido. 

Propuesta actualizada de las delegaciones del Canadá, Israel, el Japón, la República de Corea, 
el Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión Europea y sus Estados miembros 
respecto de una recomendación conjunta relativa a la protección de los diseños de interfaces 
gráficas de usuario en calidad de diseños industriales (documento SCT/44/6 Rev. 4) 

10. El SCT examinó el documento SCT/44/6 Rev.4. 

11. El presidente en funciones concluyó que el SCT proseguirá el debate sobre el 
documento SCT/44/6 Rev. 4 en su próxima sesión ordinaria. 

Propuesta del Grupo Africano relativa a la realización de un estudio sobre la incidencia en la 
innovación de la protección de los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU) en calidad de 
diseños industriales (documento SCT/46/5) 

12. El SCT examinó el documento SCT/46/5. 

13. El presidente en funciones concluyó que el SCT seguirá examinando el 
documento SCT/46/5 en su próxima sesión ordinaria. 

Información actualizada de los Estados miembros sobre el Servicio de Acceso Digital a los 
Documentos de Prioridad (DAS) 

14. El SCT tomó nota de los avances realizados por los miembros en la aplicación del 
DAS a los diseños industriales y el presidente en funciones concluyó que el SCT volverá 
a examinar este punto en su próxima sesión ordinaria. 
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PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: MARCAS 

Propuesta revisada de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, 
Indonesia, Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza 
relativa a las directrices para el examen de las marcas que consistan en nombres de países o 
nombres geográficos de importancia nacional o que los contengan (documento SCT/43/6 Rev.) 

15. El SCT examinó el documento SCT/43/6 Rev. 

16. El presidente en funciones concluyó que el SCT seguirá examinando una versión 
revisada del documento SCT/43/6 Rev. en su siguiente sesión ordinaria. 

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

17. El SCT examinó el documento SCT/43/9. 

18. El presidente en funciones concluyó que el SCT seguirá examinando una versión 
revisada del documento SCT/43/9 en su siguiente sesión ordinaria. 

Propuesta de las delegaciones del Brasil, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, 
Indonesia, 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 Sistema de Nombres de Dominio (DNS) (documento SCT/41/6 Rev.) 

19. El SCT examinó el documento SCT/41/6 Rev. 

20. El presidente en funciones concluyó que el SCT decidió mantener el 
documento SCT/41/6 Rev. en el orden del día del SCT y reanudar su examen a partir de 
las novedades que se produzcan. 

Respuestas al cuestionario sobre la protección de la marca país en los Estados miembros 
(documento SCT/43/8 Rev.3) 

21. El SCT examinó el documento SCT/43/8 Rev. 3. 

22. El presidente en funciones concluyó que el SCT pidió a la Secretaría que reabra el 
cuestionario hasta el 3 de mayo de 2023, para recibir respuestas adicionales, y que 
actualice en consecuencia el documento SCT/43/8 Rev.3. 

Propuesta revisada de las delegaciones de Colombia, el Ecuador y el Perú relativa a los temas 
para una sesión informativa sobre la protección de las marcas país en los estados miembros 
(documento SCT/45/6 Rev.3) 

23. El SCT examinó el documento SCT/45/6 Rev. 3. 

24. El presidente en funciones concluyó que el SCT acordó: 

– celebrar una sesión de información sobre las marcas país conjuntamente con 
la cuadragésima séptima sesión del SCT; 

– que el programa de la sesión de información será el siguiente: 

a) Importancia de las marcas país en la concepción de políticas y 
estrategias públicas  
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b) Incidencia de las marcas país en el desarrollo socioeconómico 

c) Experiencias en la protección de las marcas país y 

d) Mecanismos vigentes de protección de las marcas país. 

– pedir a la Secretaría que publique las ponencias en el sitio web de la OMPI. 

Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS) (documento SCT/46/3) 

25. El SCT examinó el documento SCT/46/3 y pidió a la Secretaría que mantenga informados 
a los miembros acerca de las novedades que se produzcan en el DNS. 

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: INDICACIONES GEOGRÁFICAS 

Propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América (documento SCT/46/6)  
Propuesta de las delegaciones de Colombia y México (documento SCT/46/7) 
Propuesta de la delegación de la Unión Europea 

26. El SCT examinó todas las propuestas realizadas. 

27. El presidente en funciones concluyó que el SCT acordó: 

– celebrar una sesión de información sobre las indicaciones geográficas 
conjuntamente con la cuadragésima séptima sesión del SCT; 

– que el programa de la sesión de información consista en el tema siguiente: 

“marcas e indicaciones geográficas: derechos previos como motivos de 
denegación”; 

– invitar a los miembros a presentar, a la cuadragésima séptima sesión del 
SCT, propuestas de temas para una sesión de información sobre las 
indicaciones geográficas, que se celebrará conjuntamente con la 
cuadragésima octava sesión del SCT. 

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: RESUMEN DE LA PRESIDENCIA EN FUNCIONES 

28. El SCT aprobó el resumen de la presidencia en funciones que figura en el presente 
documento. 

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN 

29. El presidente en funciones clausuró la sesión el 23 de noviembre de 2022. 

[Fin del documento] 


