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En una comunicación de fecha 19 de febrero de 2019, la delegación de los Estados Unidos de 
América transmitió a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) la propuesta que figura en el Anexo del presente documento. 
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SCT/41/7 
ANEXO 

 
 

Propuesta de los Estados Unidos de América 
 

 
En la cuadragésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños 
Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), la delegación de los Estados Unidos de América 
propuso una serie de sesiones de información en el marco del punto 7 del orden del día, a 
saber, las indicaciones geográficas. Dichas sesiones de información estudiarían, a lo largo de 
las futuras sesiones del SCT, distintas prácticas de examen de indicaciones geográficas 
identificadas en la Compilación de las respuestas al cuestionario I sobre los sistemas 
nacionales y regionales que pueden conferir algún grado de protección a las indicaciones 
geográficas (documento SCT/40/5 Prov.2). 
 
Varias delegaciones apoyaron la idea de estructurar los debates sobre el cuestionario en forma 
de sesiones de información. En el resumen de la presidencia del documento SCT/40/9 se 
indica que el SCT negociaría temas a tratar en la cuadragésima primera sesión del SCT. El 
presidente invitó a las delegaciones a enviar propuestas de temas antes de la cuadragésima 
primera sesión. 
 
En la cuadragésima sesión, tras mantener consultas con las demás delegaciones para solicitar 
temas de interés en función de las respuestas al cuestionario, la delegación de los Estados 
Unidos de América propuso algunos temas como opciones de debate en las sesiones de 
información: 
 

 Naturaleza y alcance de las pruebas necesarias para establecer el “vínculo de calidad” 

 Alcance de la protección para la evaluación de conflictos en materia de examen e 

infracción, así como un debate sobre la prioridad concedida a los elementos 

descriptivos en el análisis del conflicto 

 Cómo evaluar el potencial de efectos contrarios a la competencia derivados del control 

de un término geográfico por el solicitante 

 Evaluación del carácter genérico 

 IG homónimas, condiciones para reducir la posibilidad de confusión 

 
En respuesta a la invitación de proponer temas para las sesiones de información, la delegación 
de los Estados Unidos de América presenta formalmente los temas mencionados anteriormente 
para su examen e inclusión en las sesiones de información sobre prácticas nacionales y 
regionales de examen de indicaciones geográficas. 
 
 

[Fin del Anexo y del documento] 
 
 
 
 
 
 


