
  

La sesión se celebrará en la sede de la UPOV (34, chemin des Colombettes, Ginebra (Suiza)) el jueves 
20 de octubre de 2011 y empezará a las 9.30 de la mañana. 
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S 
C/45/1 
ORIGINAL:  Inglés 
FECHA:  14 de julio de 2011 

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 
GINEBRA 

 

CONSEJO 
 

Cuadragésima quinta sesión ordinaria 
Ginebra, 20 de octubre de 2011 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

preparado por la Oficina de la Unión 

 
1. Apertura de la sesión 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Examen de la conformidad de la legislación o propuesta de legislación de todo Estado o 

de toda organización que haya presentado una solicitud según lo dispuesto en el 
artículo 34.3) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV 

 
4. Informe del Presidente sobre los trabajos de la octogésima primera sesión del Comité 

Consultivo;  aprobación de las recomendaciones preparadas por el Comité, de haberlas 
 
5. Aprobación de documentos (documento C/45/13) 
 

a) Documentos TGP: 
 

TGP/5, Section 10/2 Experiencia y cooperación en el examen DHE:  
Notificación de caracteres adicionales (Revisión)  
(documento TGP/5 Section 10/2 Draft 3) 
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TGP/7/3 Elaboración de las Directrices de examen (Revisión) 

(documento C/45/13, Anexo I) 
 

TGP/11/1 Examen de la estabilidad 
(documento TGP/11/1 Draft 11) 

 
TGP/0/4 Lista de documentos TGP y fechas de última publicación 

(Revisión) (documento TGP/0/4 Draft 1) 
 

b) Documentos de información: 
 

UPOV/INF/6/2 Orientaciones para la redacción de leyes basadas en el Acta 
de 1991 del Convenio de la UPOV (Revisión) 
(documento C/45/13, Anexo II) 

 
UPOV/INF/16/2 Programas informáticos para intercambio (Revisión) 

(documento C/45/13, Anexo III) 
 

INF/EXN/0/1 Lista de documentos INF/EXN y fecha de última 
publicación (documento INF/EXN/0/1 Draft 1) 

 
c) BMT/DUS/1 Posible utilización de marcadores bioquímicos y 

moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad 
y la estabilidad (DHE) 

  (documento BMT/DUS/1 Draft 6) 
 
6. Examen y aprobación del proyecto de Programa y Presupuesto para el bienio 2012-2013 

(documento C/45/4) 
 
7. Estado financiero provisional del año 2010;  atrasos en las contribuciones 

al 30 de septiembre de 2011 (documentos C/45/11 y C/45/12) 
 
8. Designación del Auditor Externo de la UPOV (documento C/45/14) 
 
9. Cincuentenario del Convenio de la UPOV (documento C/45/15) 
 
10. Informe anual del Secretario General correspondiente al año 2010 (documento C/45/2);  

Informe sobre las actividades realizadas en los nueve primeros meses de 2011 
(documento C/45/3) 

 
11. Informe sobre la marcha de los trabajos del Comité Administrativo y Jurídico 

(documento C/45/9) 
 
12. Informe sobre la marcha de los trabajos del Comité Técnico, de los Grupos de Trabajo 

Técnico y del Grupo de Trabajo sobre Técnicas Bioquímicas y Moleculares y Perfiles 
de ADN en Particular (documento C/45/10) 

 
13. Calendario de reuniones en 2012 (documento C/45/8) 
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14. Elección del nuevo Presidente del 
 
 a) Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Agrícolas (TWA) 
 
 b) Grupo de Trabajo Técnico sobre Automatización y Programas Informáticos 

(TWC) 
 
 c) Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Frutales (TWF) 
 
 d) Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Ornamentales y Árboles Forestales 

(TWO) 
 
 e) Grupo de Trabajo Técnico sobre Hortalizas (TWV) 
 
 f) Grupo de Trabajo sobre Técnicas Bioquímicas y Moleculares, y Perfiles de ADN 

en particular (BMT) 
 
15. Situación en los campos legislativo, administrativo y técnico: 
 

a) Informes de los representantes de los miembros y observadores 
(documento C/45/16) 

 
b) Cooperación en materia de examen (documento C/45/5);  Lista de los taxones 

protegidos por los miembros de la Unión (documento C/45/6);  Estadísticas sobre 
la protección de las obtenciones vegetales en el período 2006-2010 
(documento C/45/7) 

 
16. Comunicado de prensa 
 
17. Aprobación de un documento que reflejará las decisiones adoptadas en la sesión 
 
18. Clausura de la sesión 
 
 

[Fin del documento] 


