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UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO DE LA OMT 
 
 
Protección del logotipo de la OMT  
 
1. Atendiendo a la petición de la Asamblea General en su resolución 570(XVIII), la Secretaría ha 

iniciado los trámites oficiales necesarios para solicitar a la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) la protección del nuevo logotipo de la OMT, de su bandera, de las abreviaturas 
en árabe, inglés y ruso, así como de su nombre en árabe, según el artículo 6ter del Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial1. El Secretario General de la OMT firmó la 
solicitud oficial, que se envió a la Oficina Internacional de la OMPI a principios de mayo.  
 

2. La Oficina Internacional de la OMPI comunicará, por lo tanto, los signos correspondientes, 
mediante una publicación electrónica en la base de datos Express del artículo 6ter, a los Estados 
Miembros del Convenio de París y a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio. Esta 
publicación tendrá lugar el 30 de septiembre de 2010 y significará que los signos de la OMT 
estarán protegidos por el artículo 6ter del Convenio de París transcurrido un año si durante ese 
periodo no se reciben objeciones de los mencionados miembros.  

 
 
Reglamento sobre la utilización del logotipo de la OMT 
 
3. El Consejero Jurídico de la OMT ha llevado a cabo consultas informales con consejeros jurídicos 

de varios organismos especializados de las Naciones Unidas durante la reunión de consejeros 
jurídicos de la red del sistema de las Naciones Unidas celebrada en Roma (Italia) el 6 de mayo de 
2010: No se observaron divergencias aparentes entre las conclusiones presentadas por el grupo 
especial a la última Asamblea General de la OMT (Astana) y las prácticas actuales en el sistema de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, para aclarar cualquier duda, el Consejero Jurídico está 
efectuando actualmente una consulta oficial entre todos los organismos especializados de las 
Naciones Unidas y con la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas. 

 
4. En paralelo, la Secretaría de la OMT recibió recientemente de la oficina de su Consejero Jurídico 

un documento en el que se resumen las prácticas sobre el emblema, el sello, la bandera, el nombre 
y la abreviatura que se aplican en el sistema de las Naciones Unidas.  

                                                 
1 El emblema (logotipo), la bandera, las abreviaturas (siglas) y los nombres de la Organización se encuentran protegidos 
desde el 18 de marzo de 1981 por el artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de la 
OMPI. 
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5. En este contexto, el Secretario General de la OMT quisiera proponer al Consejo Ejecutivo que el 

grupo de trabajo especial se reúna una vez más antes de su 89ª reunión para:  

a. examinar el documento en el que se resumen las prácticas de las Naciones Unidas y 
los resultados de las consultas oficiales, y  

b. formular una propuesta al Consejo Ejecutivo en relación con el reglamento sobre la 
utilización del logotipo para recabar sus comentarios y su aprobación.  

 
6. Nota: El nombre del dominio de la Organización (unwto.org) pertenece a la OMT y está registrado 

con la compañía Network Solutions. Al mismo tiempo, la Secretaría ha sido informada de que la 
OMPI está desarrollando un sistema para proteger los nombres de los dominios de las 
organizaciones internacionales. El Secretario General mantendrá informados a los Miembros de la 
OMT sobre esta cuestión.  


