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10.00 a 10.10 Discurso de apertura de: 

Sr. Simion Levitchi (República de Moldova), presidente en funciones de la 
cuadragésima quinta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de 
Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) 

10.10 a 11.20 Mesa redonda 1:  La protección de las indicaciones geográficas para 
los servicios 

Los integrantes de la mesa redonda abordarán la cuestión de la protección de 
las indicaciones geográficas de los servicios en sus respectivos países, entre 
otras cosas, la justificación política de dicha protección y los desafíos relativos 
a la creación de indicaciones geográficas para los servicios.  

Moderador:  Sr. Dev Gangjee, profesor de Derecho de la Propiedad 
Intelectual, Universidad de Oxford (Reino Unido) 

Oradores:  Sra. Suelen Carls, profesora visitante en la Universidad de 
Marília (Unimar), Marília (Brasil) y profesora principal de 
Derecho de la Propiedad Intelectual, Centro de Política y 
Gestión de la Propiedad Intelectual (CIPPM), Universidad de 
Bournemouth (Reino Unido) 

Sra. Nancy Omelko, asesora principal de política internacional 
de marcas, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos de América (USPTO), Alexandria, Virginia (Estados 
Unidos de América) 

Sra. Marija Božić, vicedirectora, Oficina de Propiedad 
Intelectual de la República de Serbia, Belgrado  

11.20 a 11.40 Pausa 

11.40 a 13.00 Mesa redonda 2:  La protección de las indicaciones geográficas de 
productos no agrícolas 

En muchos países, el uso de las indicaciones geográficas no se limita a los 
productos agrícolas, sino que se extiende a la artesanía y aun a los productos 
industriales. Es esta mesa redonda se ofrecerá un panorama de la 
experiencia de las jurisdicciones respecto de la protección de las indicaciones 
geográficas de los productos no agrícolas, así como de las novedades en una 
jurisdicción en que actualmente no se dispone de esa protección.  

Moderador:  Sra. Irene Calboli, profesora de Derecho, Facultad de Derecho 
de la Universidad Texas A&M, Fort Worth, Texas (Estados 
Unidos de América) y miembro académico y profesora visitante 
de la Singapore University of Social Sciences (Singapur) 

Oradores:  Sra. Claudia Martínez Félix, jefa adjunta de la Unidad de 
Economía Intangible, Dirección General de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, 
Bruselas (Bélgica) 

Representante de la India (por confirmar) 
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Sr. Courage Besah-Adanu, consultor en PI especializado en 
indicaciones geográficas, Oficina de Propiedad Industrial de 
Ghana, y profesor invitado, Kwame Nkrumah University of 
Science and Technology, Facultad de ingeniería agrícola y 
biociencias, Accra 

13.00 Clausura de la sesión 

[Fin del documento] 


