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SUELEN CARLS 

Suelen Carls, de nacionalidad brasileña, es investigadora principal en el 
Instituto Max Planck de Innovación y Competencia en Alemania. Además, 
es profesora visitante en la Universidad de Marília (Unimar) en el Brasil, 
donde supervisa a estudiantes de máster y doctorado.  

También es tutora en la Academia de la OMPI del curso avanzado sobre 
marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas y del curso 
especializado a distancia sobre el Sistema de Madrid para el Registro 
Internacional de Marcas.  

Asimismo, la Sra. Carls participa en varias actividades de voluntariado. Es miembro fundador 
de la Red de Cooperación para el Desarrollo de Indicaciones Geográficas del estado de Santa 
Catarina, establecida en 2014, y coordinadora académica del Taller sobre Indicaciones 
Geográficas del estado de Santa Catarina, un evento anual celebrado por primera vez en 2012.  

Es doctora en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina (con una etapa de 
investigación en la Universidad de Oxford). Posee una licenciatura en Derecho y un máster en 
Desarrollo Regional por la Universidad Regional de Blumenau.  

FLEURETTE COETZEE  

Fleurette Coetzee es directora de la División de Marcas de la Comisión de 
Empresas y Propiedad Intelectual (CIPC) del Departamento de Comercio, 
Industria y Competencia (DTIC) de Sudáfrica. 

Ha estado involucrada en el campo de las marcas desde que terminó sus 
estudios de Derecho en noviembre de 1991, cuando fue enviada por el 
Departamento de Justicia (DOJ) a la Oficina de Patentes y Marcas de 
Sudáfrica (SAPTO), en calidad de funcionaria encargada de asuntos 
jurídicos de la División de Marcas. En julio de 1996 fue nombrada 

registradora adjunta de patentes, marcas, derecho de autor y diseños industriales. En junio de 
1998 se incorporó a la sociedad matriz MIH Group como directora de marcas del grupo. En 
agosto de 2003 regresó a la CIPC (antes conocido como Oficina de Registro de Empresas y 
Propiedad Intelectual (CIPRO)) como consultora de su División de Marcas. 

Antes de ocupar su actual puesto, la Sra. Coetzee fue nombrada directora interina de Marcas, 
donde era responsable de la administración y gestión operativa diaria de toda la División de 
Marcas de la CIPRO. 

La Sra. Coetzee también es responsable de presidir las audiencias ex parte, preliminares y 
formales en el Tribunal del Registro de Marcas. Además, representa al Gobierno sudafricano 
en foros internacionales como el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños 
Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), de la OMPI en calidad de experta técnica. 
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ALEXANDRE LEVY 

Alexandre Levy es jefe adjunto del departamento jurídico e internacional 
del Instituto Nacional de Origen y Calidad (INAO) de Francia, y miembro 
del INAO desde 2016.   

Se encarga de la supervisión y la protección de las indicaciones 
geográficas francesas en numerosos países y sigue de cerca las 
negociaciones de los acuerdos bilaterales firmados por la Unión Europea 
con terceros países sobre todo lo relativo a las indicaciones geográficas. 
También está a cargo de supervisar las misiones de cooperación 

internacional del INAO junto con la oficina francesa de propiedad intelectual (Institut national de 
la propriété industrielle (INPI)), el Ministerio de Agricultura y Alimentación y el Ministerio de 
Economía. 

El Sr. Levy fue profesor-investigador de Derecho Internacional y Derecho Comparado en la 
Universidad de la Sorbona de París de 2008 a 2016. Fue allí donde se especializó en el estudio 
de las leyes de los países con tradición de common law y de las legislaciones de países 
asiáticos. 

El Sr. Levy imparte cursos de formación sobre los aspectos jurídicos de las indicaciones 
geográficas y participa también en varios proyectos de investigación para mejorar el sistema de 
indicaciones geográficas. 

 

LINDESAY LOW    

Lindesay Low, abogado escocés, es subdirector de Asuntos Jurídicos de la Scotch Whisky 
Association, la asociación comercial del sector del whisky escocés. 

Ayuda a dirigir un equipo de abogados encargados de proteger la 
indicación geográfica Scotch Whisky y se ocupa especialmente del trabajo 
de la Asociación en las regiones de América y Asia-Pacífico. 

El Sr. Low también es miembro del Comité de Indicaciones Geográficas de 
la Asociación Internacional de Marcas y presidente de su subcomité de 
seguimiento de la expansión de las indicaciones geográficas.  
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NGUYEN THI PHUONG THAO   

Nguyen Thi Phuong Thao es examinadora de indicaciones geográficas y 
marcas de la Oficina de Propiedad Intelectual de Vietnam (IP Vietnam) 
desde 2007.  

De 2016 a 2018 fue coordinadora del proyecto "Apoyo al desarrollo de las 
indicaciones geográficas en Vietnam", financiado por la Agencia Francesa 
de Desarrollo. 

Tras su licenciatura en Derecho de la propiedad intelectual, la Sra. Nguyen 
obtuvo un máster con el tema de investigación "Control de las indicaciones geográficas en 
Vietnam".   

La Sra. Nguyen también ha publicado varios artículos en el ámbito de las indicaciones 
geográficas. 

NANCY OMELKO   

Nancy Omelko es actualmente consejera principal de marcas y política 
internacional en la Oficina de Política y Asuntos Internacionales de la 
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Está 
especializada en Derecho internacional y nacional de marcas, con especial 
atención a las indicaciones geográficas.  

La Sra. Omelko trabajó durante dos años en la Oficina del Representante 
Comercial de los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
Ginebra, Suiza, como agregada de Propiedad Intelectual.  

La Sra. Omelko participa en debates bilaterales y multilaterales con países de todo el mundo.  
Durante su permanencia en la USPTO, ha ocupado el cargo de administradora de mociones en 
la Oficina del Comisionado de Marcas; abogada especializada en mociones de la Comisión de 
Audiencias y Recursos de Marcas; abogada y examinadora de solicitudes de registro de 
marcas y especialista en marcas de certificación. 

DUSTYN TAYLOR   

Dustyn Taylor es director adjunto del equipo de política y asuntos 
internacionales de IP Australia. En su cargo actual se dedica a asuntos de 
marcas e indicaciones geográficas tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Antes de su cargo actual, el Sr. Taylor era examinador principal de marcas 
en el grupo empresarial Trade Marks and Designs.  

Además de representar a Australia en el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de 
Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) ha encabezado la delegación 
australiana en el Grupo de Trabajo de la OMPI sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de 
Madrid.  

Es licenciado en Derecho por la Universidad Flinders y está habilitado para ejercer ante el 
Tribunal Supremo de Australia Meridional. 
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MASSIMO VITTORI  

Massimo Vittori es el director general de la de la Organization for an 
International Geographical Indications Network (oriGIn), y se ocupa de la 
planificación estratégica y la gestión general de la Organización. 

Anteriormente, trabajó como asesor jurídico en el Centro de Comercio 
Internacional (CCI) -organismo de asistencia técnica de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y de las Naciones Unidas-, donde estuvo a 
cargo de varios proyectos en el ámbito de la propiedad intelectual, la 

armonización de la normativa comercial, los contratos modelo para pymes y los mecanismos 
alternativos de solución de controversias de empresas. El Sr. Vittori también trabajó en la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) en la mejora, 
mediante reformas normativas, de las condiciones de inversión de los países en desarrollo. 

Tras licenciarse en Relaciones Internacionales, obtuvo un máster en Derecho Internacional en 
el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra y un máster en 
Propiedad Intelectual en la Universidad de Turín.  

El Sr. Vittori imparte regularmente seminarios sobre indicaciones geográficas, marcas y 
cuestiones relacionadas con el comercio en varias universidades europeas. 

CHRISTIAN WICHARD  

Johannes Christian Wichard es director general adjunto del Ministerio 
Federal de Justicia y Protección del Consumidor de Alemania. Desde 
enero de 2019 está a cargo de los departamentos que se ocupan de 
asuntos de Derecho mercantil y económico, en particular, de la evolución 
de la legislación y las negociaciones internacionales y de la UE en el 
ámbito de la propiedad intelectual. Entre diciembre de 2014 y diciembre de 
2018, dirigió el trabajo del Ministerio en asuntos de Derecho civil, incluidos 
el Derecho de familia, el Derecho de sucesiones, el Derecho internacional 
privado, el procedimiento civil internacional y el arbitraje. 

De diciembre de 2009 a diciembre de 2014, fue director general adjunto de la OMPI en 
Ginebra.   

Antes de incorporarse a la OMPI, fue, a partir de agosto de 2006, director general adjunto en el 
Ministerio Federal de Justicia de Alemania, a cargo del Derecho y la política de propiedad 
intelectual y otros asuntos de Derecho económico y comercial. Entre noviembre de 1998 y julio 
de 2006, el Sr. Wichard ya había trabajado en la OMPI, primero en la División de Derecho de la 
Propiedad Industrial y luego en el Centro de Arbitraje y Mediación. Anteriormente, fue jefe 
adjunto de Sección en el Ministerio Federal de Justicia de Alemania, encargado de las marcas 
y la competencia desleal desde 1996, tras una breve carrera de docencia e investigación en las 
Facultades de Derecho de la Universidad de Tubinga (desde 1989) y de la Universidad Libre de 
Berlín (a partir de 1995).  

El Sr. Wichard es licenciado en Derecho por el Estado de Baden-Württemberg (Alemania), 
doctorado en Derecho por la Universidad de Tubinga, máster por la Facultad de Derecho de 
Harvard y fue admitido en el Colegio de Abogados de Nueva York en 1993. 

[Fin del documento] 


