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1. El Anexo del presente documento contiene información sobre una organización no 
gubernamental que ha solicitado la acreditación como observador en las sesiones del Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 
Geográficas (SCT) conforme al Reglamento (véase el párrafo 6 del documento SCT/1/2). 
 

2. Se invita al SCT a aprobar que 
la organización no gubernamental que 
se menciona en el Anexo del presente 
documento esté representada en las 
sesiones del Comité. 

 
 
 

[Sigue el Anexo] 
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ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL QUE HA SOLICITADO LA ACREDITACIÓN COMO 
OBSERVADOR EN LAS SESIONES DEL SCT 

 
 
SOLICITUD DE REPRESENTACIÓN COMO OBSERVADOR EN LAS SESIONES DEL SCT 
(OMPI)  
 
CIGI, Centre for International Governance Innovation 
 
El Centre for International Governance Innovation es un centro de reflexión independiente e 
imparcial, con una perspectiva objetiva y particularmente global.  La tarea de investigación que 
realiza, sus opiniones y su voz marcan una diferencia en el mundo de hoy en día, pues aportan 
claridad y un pensamiento innovador a la formulación de políticas a escala mundial.  Al trabajar 
en el marco de distintas disciplinas y en asociación con los mejores homólogos y expertos, 
el CIGI constituye una referencia en materia de investigación influyente y análisis fiable. 
 
El Programa de investigación en Derecho internacional (ILRP, por sus siglas en inglés) del CIGI 
ambiciona ser el principal centro internacional de reflexión a nivel mundial sobre gobernanza 
internacional, y se reconoce su incidencia en la forma de aplicar el Derecho internacional en 
relación con cuestiones mundiales significativas.  La misión del CIGI es intentar conectar los 
conocimientos, las políticas y las prácticas para elaborar el marco jurídico internacional –el 
imperio de la ley mundializado– para respaldar la gobernanza internacional del futuro.  Desde 
su creación, el CIGI se funda en la creencia de que una mejor gobernanza internacional, que 
incluye un marco jurídico internacional más sólido, puede mejorar la vida de las personas en 
todo el mundo, aumentar la prosperidad, garantizar la sostenibilidad a escala mundial, abordar 
las desigualdades y salvaguardar los derechos humanos, además de fomentar un mundo más 
seguro. 
 
Es profunda la incidencia del desarrollo de la infraestructura de propiedad intelectual en del 
Canadá en su interacción con la comunidad internacional.  El CIGI aporta la investigación que 
realiza respecto de los marcos jurídicos adecuados para hacer frente a las cuestiones 
incipientes de propiedad intelectual.  El Derecho marcario y el de las indicaciones geográficas 
se cuentan entre las esferas de la propiedad intelectual en torno a las cuales gira el ILRP 
desde una perspectiva tanto local como internacional.  La labor del Comité Permanente sobre 
el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas es sumamente 
pertinente a los proyectos de investigación del ILRP sobre el Derecho marcario y el futuro de la 
protección de las indicaciones geográficas, así como las repercusiones de este último en las 
estrategias locales de propiedad intelectual.  El ILRP lleva a cabo investigación sobre el 
Derecho de las indicaciones geográficas, comparando la incidencia de las normas sobre 
indicaciones geográficas en los sistemas locales e internacionales.  El ILRP del CIGI también 
lleva a cabo investigación en relación con la dirección y la incidencia de la evolución del 
Derecho a escala local e internacional en la legislación sobre marcas y el Sistema de Nombres 
de Dominio de Internet. 
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Información de contacto: 
 
Centre for International Governance Innovation (CIGI) 
67 Erb Street West 
Waterloo, Ontario  
Canadá, N2L 6C2 
 
Número de teléfono:  +1.519.885.2444 x 7212 
 
Número de fax:  +1.519.885.5450 
 
Dirección de correo–e:  bawad@cigionline.org y ofitzgerald@cigionline.org 
 
Sitio web:  https://www.cigionline.org/   https://www.cigionline.org/program/international-law 
 
 
Nombre y cargo de los representantes de la organización: 
 
− Bassem Awad, director adjunto encargado de Derecho internacional de la propiedad 
intelectual y la innovación, Programa de investigación en Derecho internacional 
 

− Oonagh E. Fitzgerald, directora del Programa de investigación en Derecho internacional 
 
Agradecemos se tenga a bien considerar nuestra solicitud de acreditación. 
 
Muy atentamente, 
 
Oonagh Fitzgerald 
Directora, Programa de investigación en Derecho internacional 
Centre for International Governance Innovation 
 
 
 

[Fin del Anexo y del documento] 
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