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

Cuadragésima primera sesión  
Ginebra, 8 a 11 de abril de 2019 

 
 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 
preparado por la Secretaría 
 
 
1. Apertura de la sesión 
 
2. Elección de un presidente y de dos vicepresidentes  
 
3. Aprobación del orden del día 

Véase el presente documento. 
 

4. Aprobación del proyecto de informe de la cuadragésima sesión 
Véase el documento SCT/40/10 Prov. 

 
5. Diseños industriales 
 

– Legislación y práctica en materia de diseños industriales - proyecto de artículos 

Véase el documento SCT/35/2. 

 

– Legislación y práctica en materia de diseños industriales - proyecto de reglamento 
Véase el documento SCT/35/3. 

– Compilación de respuestas al cuestionario sobre interfaces gráficas de usuario 
(IGU), iconos y fuentes/tipos: 

Véase el documento SCT/41/2 Prov. 
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– Protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones 

internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial: proyecto de cuestionario 

Véase el documento SCT/41/3. 
 

– Información actualizada de los Estados miembros sobre el Servicio de Acceso 

Digital (DAS) a documentos de prioridad 

 

6. Marcas 

 

– Propuesta revisada de la delegación de Jamaica 

Véase el documento SCT/32/2. 

 

– Propuesta de las delegaciones de 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 

Véase el documento SCT/39/8 Rev. 3. 
 

– Propuesta de las delegaciones de 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 DNS 

Véase el documento SCT/41/6. 

 

– Información actualizada sobre las denominaciones comunes internacionales (DCI) 

para las sustancias farmacéuticas 
Véase el documento SCT/41/4. 
 

– Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del 
Sistema de Nombres de Dominio 

Véase el documento SCT/41/5. 

 
7. Indicaciones geográficas 
 

– Recopilación de las respuestas al primer cuestionario sobre sistemas nacionales y 
regionales que pueden conferir algún grado de protección a las indicaciones 
geográficas, y al segundo cuestionario sobre la utilización o utilización indebida de 
indicaciones geográficas, nombres de países y términos geográficos en Internet y 
en el DNS 

Véanse los documentos SCT/40/5 y SCT/40/6. 
 

– Presentación de una base de datos que contiene las respuestas al primer 

cuestionario sobre sistemas nacionales y regionales que pueden conferir algún 

grado de protección a las indicaciones geográficas, y al segundo cuestionario sobre 

la utilización o utilización indebida de indicaciones geográficas, nombres de países 

y términos geográficos en Internet y en el DNS 

 
– Propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América 

Véase el documento SCT/41/7. 
 

– Propuesta de la delegación de Suiza 
Véase el documento SCT/41/8. 
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– Propuesta de la delegación de la Unión Europea y sus Estados miembros 

Véase el documento SCT/41/9. 
 
8. Resumen de la presidencia 
 
9. Clausura de la sesión 
 
 

[Fin del documento] 


