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12.00 – 12.10: Discurso de apertura del presidente del Comité Permanente sobre el 

Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 
Geográficas (SCT) 

 
12.10 – 13.30 Mesa redonda 1: Evaluación de las condiciones que sentaron las 

bases de la protección de las indicaciones 
geográficas y evaluación de todo cambio que se 
haya producido en dichas condiciones 
 
Los expertos analizarán la forma en que sus 
respectivas administraciones evalúan las 
condiciones específicas que permiten que una 
indicación sea susceptible de protección en calidad 
de indicación geográfica. Mostrarán cómo se lleva a 
cabo una evaluación de esas características, tanto 
en la fase de solicitud de protección inicial como en 
una fase posterior, en caso de que esas 
condiciones cambiasen. 

 
Moderador: Sr. John Clarke, director, Relaciones 

Internacionales, Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Comisión Europea, Bruselas 

 
Oradores: Sr. Juan Pablo Mateus, director, Signos Distintivos, 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá 

 
 Sr. Paolo Degiorgi, jefe adjunto de sector, 

Departamento Federal de Economía, Educación e 
Investigación (EAER), Oficina Federal de 
Agricultura (OFAG), Berna 

Sr. Steffen Gazley, Hearings Manager (tramitación 
de controversias), Oficina de Propiedad Intelectual 
de Nueva Zelandia (IPONZ), Wellington 

 
 
13.00 – 14.30 Mesa redonda 2: Maneras de impedir la explotación indebida de 

los derechos de propiedad intelectual sobre las 
indicaciones geográficas en el Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS) mediante su uso y 
registro de mala fe 

 
 Este grupo de expertos examinará la cuestión de 

los derechos de propiedad intelectual sobre las 
indicaciones geográficas registradas o utilizadas de 
mala fe en el DNS y la forma de impedir dicha 
utilización. 

 
Moderador: Sr. John D. Rodríguez, asesor jurídico (marcas), 

Oficina de Políticas y Asuntos Internacionales 
(OPIA), Oficina de Patentes y Marcas de los 
Estados Unidos de América (USPTO), Alexandria, 
Virginia (Estados Unidos de América) 
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Oradores: Sr. Benjamin Fontaine, abogado de propiedad 

intelectual en Francia y abogado colegiado en 
España,  

 Sra. Irene Calboli, profesora de Derecho, Facultad 
de Derecho de la Universidad Texas A&M, Fort 
Worth, Texas (Estados Unidos de América) 

 
14.30 Clausura de la sesión 

[Fin del documento] 


