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ORIGINAL Frances 

FECHA :10 de octubre de 1994 

UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 

GINEBRA 

CONSEJO 

Vigesimo octavo perlodo ordinaria de sesiones 

Ginebra, 9 de noviembre de 1994 

INFORME ANUAL DEL SECRETARIO GENERAL PARA 1993 

(Vigesimo quinto ano) 

I. COMPOSICION DE LA UNION 

lo El 12 de enero de 1993, la Republica Checa y Eslovaquia depositaron decla
raciones ante el Secretario General, en virtud de las cuales continuaba siendo
les aplicable el Acta de 1978 del Convenio Internacional para la Proteccion de 
las Obtenciones Vegetales -al que se habia adherido la antigua Checoslovaquiao 

2 o El 16 de marzo, 
de 1978 del Convenioo 

Finlandia deposito su instrumento de adhesion al Acta 
Esta entro en vigor para Finlandia el 16 de abrilo 

3 o El 13 de agosto, Noruega deposito su instrumento de adhesion al Acta 
de 1978 del Convenioo Esta entro en vigor para Noruega el 13 de septiembreo 

4o A partir de esa fecha, la Union esta compuesta por 24 Estados miembros: 
Alemania, Australia, Belgica, Canada, Dinamarca, Eslovaquia, Espana, Estados 
Unidos de America, Finlandia, Francia, Hungria, Irlanda, Israel, Italia, Japon, 
Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Polonia, Reina Unido, Republica Checa, 
Sudafrica, Suecia y Suizao Todos son parte en el Acta de 1978, con excepcion 
de Belgica y Espana que son parte en el Acta de 1961 modificada por el Acta 
adicional de 1972o 

5o El cuadro que figura en el Anexo del presente documento resume la situa
c~on de los diversos Estados respecto de las diferentes Aetas del Convenio 
al 31 de diciembre del ano resenadoo 
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II. PERIODOS DE SESIOHES DEL CONSEJO Y DE SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS 

Consejo 

6. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 32.3) del Acta de 197 8, 
"todo Estado que no sea miembro de la Union y que no haya firmado la presente 
Acta, antes de depositar su instrumento de adhesion, solicitara la opinion del 
Consejo sabre la conformidad de su legislacion con las disposiciones de la 
presente Acta •.. ". Noruega solicito tal opinion mediante una Nota verbal de 29 
de marzo. El Consejo fue convocado en su decimo periodo extraordinario de 
sesiones el 23 de abril para dar respuesta a esa solicitud de op~n~on; reunido 
bajo la presidencia del Sr. R. Lopez de Haro y Wood (Espana) dio una respuesta 
positiva. 

7. El Consejo celebro su vigesimo septimo periodo ordinaria de sesiones el 29 
de octubre, bajo la presidencia del Sr. R. Lopez de Haro y Wood (Espana), al 
que asistieron observadores de 15 Estados no miembros1 y de 12 organiza
ciones internacionales2. 

8. Durante ese periodo de sesiones, el Consejo tomo las decisiones principa
les siguientes: 

i) Aprobo el informe del Secretario General relative a las actividades de 
la Union en 1992 y durante los nueve primeros meses de 1993. 

ii) Aprobo el programa y el presupuesto de la Union para el ejercicio 
bienal 1994-1995. 

iii) Torno nota del plan a media plaza para los anos 1996-1999. 

iv) Volvio a designar a Suiza como interventor de cuentas de la UPOV hasta 
el ano 1997 incluido. 

v) Por recomendacion del Comite Consultive: 

a) decidio que los textos oficiales de las Aetas de 1978 y 1991 del 
Convenio sean establecidos en chino; 

b) aprobo la fabricacion de un disco optico prototipo en el marco del 
proyecto de constitucion de una base de datos central informatizada sabre 
la proteccion de las obtenciones vegetales y cuestiones conexas, y la 
financiacion del mismo mediante el fonda de reserva. 

1 Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Colombia, Croacia, Chile, Ecuador, 
Eslovenia, Ghana, Marruecos, Portugal, RepUblica de Corea, Rumania y Tailandia. 

2 Acuerdo General sabre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Comunidad 
Europea (CE), Organizacion de Cooperacion y de Desarrollo Economicos (OCDE), 
Asociacion Internacional para el Ensayo de Semillas (ISTA), Asociacion Interna
cional para la Proteccion de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociacion Inter
nacional de los Seleccionadores para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales 
(ASSINSEL), Camara de Comercio Internacional (CCI), Comunidad Internacional de 
Obtentores de Variedades Ornamentales y Frutales de Reproduccion Asexuada 
(CIOPORA), Asociacion de Obtentores de Variedades Vegetales de la Comunidad 
Economica Europea (COMASSO), Federacion Internacional del Comercio de Semillas 
(FIS), Union de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa 
(UNICE), Union de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI). 
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vi) Aprob6 los informes sabre los progresos de los trabajos de sus distin
tos 6rganos subsidiaries y estableci6 o aprob6 sus planes de trabajo para el 
ano proximo y, en este contexto: 

a) adopt6 una version revisada de la Declaraci6n relativa a las condi
ciones del examen de una variedad basado en pruebas efectuadas por el 
obtentor o por su cuenta; 

b) adopt6 una version revisada del Acuerdo administrative tipo de la UPOV 
de cooperaci6n internacional en el examen de las variedades; 

c) hizo suya una interpretacion concertada del Articulo 11 del Acta 
de 1991 (derecho de prioridad), en virtud de la cual este tiene como efec
to, por una parte, que una solicitud acompanada de una reivindicaci6n de 
prioridad sea tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha de 
prioridad, y por otra, que el examen de la solicitud pueda ser diferido 
durante dos anos en las condiciones enunciadas en el apartado 3) de este 
articulo; 

d) tom6 nota y aprob6 la sugerencia de que los documentos del Comi te 
Tecnico sean puestos a disposici6n de cualquier persona interesada. 

vii) Eligi6, y en cada caso por un mandata de tres anos que expirara al 
finalizar el trigesimo periodo ordinaria de sesiones del Consejo, en 1996, a 
las personas siguientes: 

a) Sr. Huib Ghijsen (Paises Bajos) como Presidente del Grupo de Trabajo 
Tecnico sabre plantas agricolas; 

b) Sr. Sylvain Gregoire (Francia) como Presidente del Grupo de Trabajo 
Tecnico sabre sistemas de automatizaci6n y programas de ordenador; 

c) Sra. Elise Buitendag (Sudafrica) como Presidenta del Grupo de Trabajo 
Tecnico sabre plantas frutales; 

d) Sra. Ulrike Loscher (Alemania) Presidenta del Grupo de Trabajo Tecnico 
sabre plantas ornamentales y arboles forestales; 

e) Sra. Elisabeth Kristof (Hungria) como Presidenta del Grupo de Trabajo 
Tecnico sabre hortalizas; 

f) Sr. Joel Guiard (Francia) como Presidente del Grupo de Trabajo sabre 
tecnicas bioquimicas y moleculares, y perfiles de ADN en particular. 

Comite Consultive 

9. El Comite Consultive celebre su cuadragesimo sexta sesi6n el 23 de abril 
y su cuadragesimo septima sesi6n el 28 de octubre, bajo la presidencia del 
Sr. R. Lopez de Haro y Wood (Espana). 

10. En el transcurso de estas dos sesiones, el Comite se ocup6 fundamental
mente de examinar el progreso de algunas actividades de la Union y de preparar 
las decisiones para el Consejo. Durante la cuadragesimo sexta sesi6n, los 
representantes de los Estados miembros informaron de la evoluci6n -alentadora
de la situaci6n relativa a la aplicaci6n del Acta de 1991 a nivel nacional y 
regional ( informes similares habian sido presentados al periodo ordinaria de 
sesiones del Consejo). Durante la cuadragesimo septima ses1on, el Comite 
decidi6 asimismo permitir la asistencia, a las sesiones del Comite Tecnico, de 
observadores de siete organizaciones internacionales. 

4 2 1 
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11. El Comite Administrative y Juridico celebre su trigesimo segunda sesi6n 
los dias 21 y 22 de abril bajo la presidencia del Sr. H. Kunhardt (Alemania). 
Gran parte de los trabajos se efectuaron en una reunion conjunta con el Comite 
Tecnico que celebraba su vigesimo novena sesi6n. En esta sesi6n participaron 
observadores de nueve Estados no miembros3, de la Organizaci6n Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y de la CE. El Comite celebre su trigesimo terce
ra sesi6n el 27 de octubre, asimismo bajo la presidencia del Sr. Kunhardt, y 
con 1a participaci6n de observadores de ocho Estados no miembros4 y de las 
organizaciones arriba mencionadas. 

12. Durante la sesi6n de abril, se debatieron principalmente las cuestiones 
siguientes: 

i) Proyecto de base de datos central informatizada sobre la protecci6n de 
las obtenciones vegetales y cuestiones conexas; 

ii) Declaraci6n relativa a las condiciones del examen de una variedad 
basado en pruebas efectuadas por el obtentor; 

iii) Acuerdo administrative tipo de la UPOV de cooperaci6n internacional en 
el examen de las variedades; 

iv) Principios rectores relativos a las variedades esencia1mente derivadas; 

v) Cuestiones juridicas relacionadas con el Acta de 1991. 

13. Los tres primeros puntos dieron lugar, posteriormente, a decisiones del 
Consejo. Ambos comites opinaron que convenia esperar hasta la entrada en vigor 
de las disposiciones en cuesti6n, y hasta la obtenci6n de una primera experien
cia practica, antes de iniciar la redacci6n de los principios rectores relati
vos a las variedades esencialmente derivadas, y de dar curso a la Resoluci6n 
relativa al Articulo 14.5) aprobada por la Conferencia Diplomatica de 1991. 

14. Entre las cuestiones juridicas relacionadas con el Acta de 1991 figuraban: 
la relaci6n entre los Articulos l.vi), 7 y 14.5)b) de dicha Acta -es decir, 
fundamentalmente, la relaci6n entre genotipos y fenotipos, y el concepto de 
caracter en relaci6n con el concepto de variedad; la cuesti6n de saber si hay 
que incluir en las legislaciones nacionales disposiciones que especifiquen que 
ciertas transacciones no son oponibles a la novedad de una variedad, o si 
corresponde a la jurisprudencia definir las excepciones en cuestion; los efec
tos del derecho de prioridad; la aplicaci6n transitoria de disposiciones rela
tivas a las variedades esencialmente derivadas. 

15. En su sesi6n de octubre, el Comite finalize los trabajos relativos a1 
Acuerdo tipo, examine las diferencias entre las Aetas de 1978 y 1991 relativas 
a la condici6n de novedad, debati6 el alcance del Articulo 40 del Acta de 1991 
(mantenimiento de los derechos adquiridos) y, en ese mismo contexto, prosigui6 
el intercambio de puntos de vista sobre la cuesti6n de la aplicaci6n transi
toria de las disposiciones relativas a las variedades esencialmente derivadas. 

3 Austria, Colombia, Croacia, Eslovenia, Grecia, Marruecos, Mexico, Noruega 
y Rumania. 

4 Colombia, Croacia, 
Rumania y Turquia. 

Eslovenia, Marruecos, Portugal, Republica de Corea, 
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16. E1 Comite Tecnico celebro su viges~mo novena ses~on los dias 21 y 22 de 
abril en forma de reunion conjunta con el Comite Administrative y Juridico 
(vease supra). Los dias 25 y 26 de octubre, celebro su trigesima sesion, bajo 
la presidencia de la Sra. Jutta Rasmussen (Dinamarca), reunion a la que asis
tieron los observadores de Rumania y de la Comunidad Europea. 

17. En base a los trabajos preparatorios de los grupos de trabajo tecnicos, 
el Comite adopt6 los principios rectores para el examen de los cinco taxones 
siguientes: enotera, onagra; garbanzo; lechuga (version revisada); pepino, 
pepinillo (version revisada); sandia. 

18. El Comite tuvo ante si los informes sobre los progresos realizados por los 
grupos de trabajo tecnicos y defini6, a grandes rasgos, los futuros trabajos 
de esos grupos. Asimismo, examine las cuestiones planteadas por dichos grupos 
en base a la experiencia adquirida por los Estados miembros en la realizacion 
del examen de la distinci6n, la homogeneidad y la estabilidad de las nuevas 
variedades vegetales. 

Grupos de trabajo tecnicos 

19. Los grupos de trabajo tecnicos celebraron las siguientes sesiones, fuera 
de Ginebra, a saber: 

i) El Grupo de Trabajo Tecnico sobre sistemas de automatizacion y progra
mas de ordenador (TWC) celebre su undecima ses~on del 2 al 4 de junio en 
Cambridge (Reino Unido), bajo la presidencia del Sr. K. Kristensen (Dinamarca). 

ii) El Grupo de Trabajo Tecnico sobre hortalizas (TWV) celebre su vigesimo 
septima ses~on del 6 al 9 de julio en Menstrup Kro (Dinamarca), bajo la presi
dencia del Sr. N.P.A. van Marrewijk (Paises Bajos). 

iii) El Grupo de Trabajo Tecnico sobre olantas frutales (TWF) celebre su 
vigesimo cuarta sesi6n del 21 al 24 de septiembre en Wurzen (Alemania), bajo 
la presidencia del Sr. B. Spellerberg (Alemania). 

iv) El Grupo de Trabajo Tecnico sobre plantas ornamentales y arboles fares
tales (TWO) celebre su vigesimo sexta sesi6n del 4 al 8 de octubre en Antibes 
(Francia), bajo la presidencia de la Sra. E. Buitendag (Sudafrica). 

v) El Grupo de Trabajo Tecnico sobre plantas agricolas (TWA) celebro su 
vigesimo segunda sesi6n del 23 al 27 de noviembre en Lincoln (Nueva Zelandia), 
bajo la presidencia del Sr. M.S. Camlin (Reino Unido); del 29 de noviembre 
al 1 de diciembre, se efectuaron varias visitas en Australia relacionadas con 
esta sesi6n. 

20. Para cuatro de estos grupos, la tarea esencial consiste en elaborar prin
cipios rectores de examen. Ademas de los proyectos presentados al Comite Tee
nice para su adopcion, estos grupos elaboraron otros que fueron sometidos a las 
organizaciones profesionales con fines de observaci6n y que se relacionan con 
los siguientes taxones: avena (version revisada); cebada (version revisada) 
(TWA); remolacha forrajera; trigo (version revisada); peral japones (TWF); 
genciana; Nerine; Pyracantha, arbusto ardiente; Saintpaulia (version revisa
da); Weigela (TWO). 

21. El Grupo de Trabajo Tecnico sobre sistemas de automatizacion y programas 
de ordenador continuo elaborando diversos documentos relatives a la explotaci6n 
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estadistica de los datos recopilados en el marco del examen de la distincion y 
de la homogeneidad de las variedades. Realize, en particular, proyectos de mo
dificacion de la Introduccion general a los Principios Rectores de examen, con 
respecto a la norma relativa a las plantas atipicas toleradas en las variedades 
esencialmente autogamas, a fin de conferir a dicha norma una base estadistica 
mas salida. 

Grupo de Trabajo sobre tecnicas bioquimicas y moleculares, y perfiles de ADN 
en particular 

22. Ese grupo de trabajo, creado por el Consejo en octubre de 1992, celebre 
su primera sesion, los dias 19 y 20 de abril en Ginebra, bajo la presidencia 
de la Sra. Jutta Rasmussen (Dinamarca). Participaron en esa sesion observado
res de Grecia, Mexico, Noruega y Rumania asi como expertos de la ASSINSEL y de 
la COMASSO. 

23. El grupo de trabajo design6 cuatro equipos -de Australia, Estados Unidos 
de America, Francia y Paises Bajos- encargados de recopilar informaciones tec
nicas sobre los metodos disponibles y sus potencialidades, asi como de elaborar 
un documento de trabajo relativo a agrios, soja, maiz y tomates para la segunda 
sesion. 

Grupo de Trabajo ad hoc sobre el proyecto de base de datos central informati
zada sobre la proteccion de las obtenciones vegetales y cuestiones conexas 

24. Este grupo se reuni6 el dia 13 de julio para examinar las cuestiones que 
habian planteado algunos Estados miembros tras la cuadragesimo sexta sesion del 
Comite Consultive, segun el procedimiento acordado por este. Estuvieron repre
sentados los siete Estados miembros siguientes: Alemania, Espana, Francia, 
Israel, Paises Bajos, Reino Unido y Suiza; tambien estuvo representada la 
Comision de las Comunidades Europeas (CCE), y la OMPI presto su colaboracion. 
El grupo decidio asimismo un plan de trabajo. 

25. Un grupo mas reducido se reunio los dias 9 y 10 de noviembre para elaborar 
el formato (la presentacion) de los datos que proporcionaran las distintas ofi
cinas con vistas al establecimiento del prototipo y, a plazo mas largo, de la 
base de datos. Dicho grupo estaba integrado por expertos de Alemania, Espana, 
Estados Unidos de America, Francia, Reino Unido y de la CCE; la OMPI presto 
su colaboracion. 

III. SEMINAR! OS 

Seminario regional de Nairobi 

26. Los dias 28 y 29 de mayo, tras el Congreso Mundial de la Asociacion Inter
nacional de Seleccionadores para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales 
(ASSINSEL), tuvo lugar en Nairobi (Kenya) un Seminario regional sobre la natu
raleza y la razon de ser de la proteccion de las obtenciones vegetales en vir
tud del Convenio de la UPOV, para los Estados de Africa oriental de habla in
glesa. Fue organizado por la UPOV en cooperacion con el Institute de Investi
gaciones Agronomicas de Kenya y fue declarado abierto por el Procurador General 
de Kenya, Hon. S. Amos Wako, EBS, MP, quien durante su discurso declare que su 
pais estaba examinando las disposiciones relativas a la proteccion de las ob
tenciones vegetales con vistas a su entrada en vigor. Participaron en dicho 
Seminario unas 150 personas. 
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27. Durante el Seminario se trataron los principales temas siguientes en el 
marco de nueve conferencias: aspectos generales de la proteccion de las obten
ciones vegetales; aplicacion de un regimen de proteccion por la administra
c~on; criterios tecnicos de la proteccion; punto de vista de un obtentor y 
gestion de los derechos por los obtentores; seleccion publica y privada y la 
proteccion; industria de semillas en Africa y proteccion de las obtenciones 
vegetales. 

Seminario regional de Rabat 

28. Del 15 al 17 de junio, tuvo lugar en Rabat (Marruecos) un Seminario regio
nal sobre la naturaleza y la razon de ser de la proteccion de las obtenciones 
vegetales en virtud del Convenio de la UPOV, para Estados de Africa del norte. 
Fue organizado por la UPOV en cooperacion con el Ministerio de Agricultura y 
de la Reforma Agraria de Marruecos, y mas concretamente con la Direccion de la 
Proteccion de los Vegetales, de Controles Tecnicos y de Represion del Fraude. 
El Seminario fue abierto por el Ministro de Agricultura y de la Reforma Agra
ria, Excmo. Sr. Abdelaziz Meziane, quien declare que se introduciria en 
Marruecos un sistema para la proteccion de las obtenciones vegetales. Partici
paron en dicho Seminario unas 70 personas. 

29. En este seminario se trataron los principales temas siguientes en el marco 
de 14 conferencias: la proteccion de las obtenciones vegetales en su contexto 
politico y economico; los aspectos juridicos de la proteccion de las obtencio
nes vegetales; el concepto de variedad y sus criterios tecnicos; la practica 
del examen y la funcion de la UPOV en la materia; la organizacion administra
tiva de la proteccion de las obtenciones vegetales; la organizacion interpro
fesional en Francia y la proteccion de las obtenciones vegetales; la gestion 
de los derechos de obtentor por una sociedad colectiva de obtentores; el punto 
de vista del sector privado y de las autoridades marroquies; la situacion de 
la mejora de plantas y la produccion de semillas en Argelia y en Tunez; las 
ventajas de la adhesion a la UPOV. La manana del 17 de junio se dedico a la 
visita de las instalaciones y laboratories de la Direccion de la Proteccion de 
los Vegetales, de Controles Tecnicos y de Represion del Fraude y del laborato
rio de multiplicacion in vitro de la patata de la Sociedad General de Trabajos 
Agricolas (SOGETA). 

Seminario regional de Beijing 

30. Del 15 al 17 de septiembre, tuvo lugar en Beijing (China) un Seminario re
gional sobre la naturaleza y la razon de ser de la proteccion de las obtencio
nes vegetales en virtud del Convenio de la UPOV, para los paises siguientes de 
la region de Asia y el Pacifico: Bangladesh, China, Filipinas, India, 
Indonesia, Malasia, Pakistan, Republica de Corea, Singapur y Tailandia. Fue 
organizado por la UPOV en cooperacion con la Comision Estatal de Ciencia y 
Tecnologia de China (SSTCC) y con el apoyo financiero del Ministerio de Agri
cultura, de Bosques y Pesca de Japan. Participaron en dicho Seminario unas 130 
personas y fue abierto por el Secretario General. En el discurso de bienveni
da, el Sr. Hui Yongzheng, Vicepresidente de la Comision Estatal de Ciencia y 
Tecnologia de China, declare que su pais cumpliria con la practica internacio
nal de proteccion de la propiedad intelectual, protegiendo las obtenciones ve
getales. 

31. En este Seminario se trataron los principales temas siguientes en el marco 
de ocho conferencias y de informes de participantes designados por sus gobier
nos: introduccion a la proteccion de las obtenciones vegetales; los criterios 
tecnicos de la proteccion; la proteccion de las obtenciones vegetales en 
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Canada y en los Paises Bajos; el examen de las variedades de plantas ornamen
tales; la proteccion de las obtenciones vegetales y el mercado de flares; la 
situacion de la mejora de plantas y la industria de semillas en los paises de 
la region, su legislacion en este sector y su politica en materia de protec
c~on. Se dedico un dia a la visita de las instituciones siguientes de la Aca
demia de Ciencias Agronomicas de China: el Banco de Genes, el Centro de Bio
tecnologia, el Institute de Investigaciones Horticolas y Florales; el Institu
te de Mejora de Plantas y de Fitotecnia. 

IV. RELACIONES CON ESTADOS Y ORGANIZACIONES 

32. El 12 de enero, el Sr. Zdenek Venera, Encargado de negocios a. i. de la 
Mision Permanente de la Republica Checa en Ginebra, y el Sr. Jan Kubis, Embaja
dor y Representante Permanente de Eslovaquia en Ginebra, depositaron en poder 
del Secretario General declaraciones en virtud de las cuales el Convenio con
tinuaba aplicandose respecto de la Republica Checa y de Eslovaquia. 

33. Del 26 al 28 de enero, el Secretario General Adjunto participo, en calidad 
de orador invitado, en una reunion sabre los derechos de propiedad intelectual 
y la proteccion del material vegetal, celebrada bajo la egida de la Sociedad 
Americana de Fitotecnia, la Sociedad Americana de Ciencias Horticolas, la 
Sociedad Americana de Agronomia y la Sociedad Americana de Edafologia. Con 
ocasion de su estancia en Washington, D.C. (Estados Unidos de America) visito 
el Banco Mundial y mantuvo entrevistas con funcionarios encargados de proyectos 
relatives a la industria de semillas. 

34. El 18 de febrero, el Secretario General Adjunto participo en Santafe de 
Bogota (Colombia) en un seminario sabre propiedad intelectual en el campo de 
las variedades vegetales, la biotecnologia y los microorganismos, organizado 
por el Institute Colombiano de Agricultura (ICA) y el Ministerio de Comercio 
Exterior. El Secretario General Adjunto pronuncio una alocucion sabre las va
riedades esencialmente derivadas segun el Acta de 1991 del Convenio. 

35. El 19 de febrero, el Secretario General Adjunto participo en Santafe de 
Bogota (Colombia) en una reunion del Comite de Expertos sabre la proteccion de 
las obtenciones vegetales, convocada por la Junta del Acuerdo de Cartagena y 
dedicada a la cuestion de las variedades esencialmente derivadas. 

36. El 25 de febrero, un funcionario de la Oficina de la Union participo en 
Gland (Suiza), en una mesa redonda sabre informacion y documentacion en materia 
de media ambiente en la gran region de Ginebra, que fue organizada por la Union 
Mundial para la Naturaleza (UICN). 

37. El 15 de marzo, el Secretario General Adjunto participo en calidad de ob
servador, en Brujas (Belgica), en una reunion del Grupo de la ASSINSEL encarga
do de los derechos de propiedad intelectual. 

38. El 16 de marzo, el Sr. Antti Hynninen, Embajador y Representante Permanen
te de Finlandia en Ginebra, deposito en poder del Secretario General el instru
mento de adhesion de Finlandia al Acta de 1978 del Convenio. 

39. El 19 de marzo, el Sr. Jorge Amigo, Director General de la Direccion 
General de Desarrollo Tecnico de Mexico, y los Sres. Juan A. Toledo y 
Manuel Marquez, Directores de las Divisiones de Patentes y de Marcas, respec
tivamente, de dicha Direccion, visitaron la Oficina de la Union para mantener 
conversaciones sabre la proteccion de las obtenciones vegetales a la luz de las 
disposiciones pertinentes del Tratado de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA). 
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40. El 1 de abril, el Secretario General recibio una Nota verbal, fechada 
el 29 de marzo, mediante la cual el Gobierno de Noruega solicitaba la opinion 
del Consejo respecto de la conformidad de la Ley noruega sobre la proteccion 
de las obtenciones vegetales con las disposiciones del Acta de 1978. 

41. El 20 de abril, el Sr. Ilko Eskenazi, miembro del Parlamento de Bulgaria 
y Presidente del Comite encargado de redactar una nueva ley sobre las patentes 
-tambien ex Viceprimer Ministro- visito la Oficina de la Union para mantener 
conversaciones sobre las perspectivas en materia de proteccion de las obtencio
nes vegetales y la posibilidad de promulgar legislacion al respecto en 1993. 

42. Con ocasion de las reuniones que tuvieron lugar en Ginebra en la semana 
del 19 al 23 de abril, el Secretario General Adjunto mantuvo conversaciones con 
representantes de Austria, Marruecos, Mexico y Rumania. 

43. El 10 de mayo, el Secretario General escribio al Ministerio Federal de 
Agricultura y de Basques de Austria informandole de la opinion de la Oficina 
de la Union, segun la cual las modificaciones introducidas en la Ley sobre la 
proteccion de las obtenciones vegetales durante el procedimiento parlamentario 
hacian innecesarias una nueva consulta al Consejo. 

44. El 12 de mayo, el Secretario General Adjunto recibio la visita del 
Sr. Isaac Edwin Omolo-Okero, Presidente del Tribunal de la Propiedad Intelec
tual de Kenya. 

45. El 14 de mayo, el Secretario General escribio al Sr. Valery L. Petrov, 
Presidente de la Oficina Estatal de Patentes de Ukrania -oficina encargada de 
la parte administrativa de la Ley sobre la proteccion de las obtenciones vege
tales- para informarle del procedimiento de adhesion al Convenio. 

46. Del 24 al 26 de mayo, el Secretario General Adjunto participo en Nairobi 
(Kenya), en el Congreso Mundial de la Federacion Internacional del Comercio de 
Semillas (FIS). 

47. Al margen del Congreso, el Secretario General Adjunto recibio del Sr. Jose 
Amauri Dimarzio, Vicepresidente de la Asociacion Brasileiia del Comercio de 
Semillas, la ultima version del proyecto de Ley del Brasil sobre la proteccion 
de las obtenciones vegetales. 

48. El 26 de mayo, la Oficina de la Union recibio la visita del Sr. Nadirbek 
R. Yousoupbekov, Presidente del Comite Estatal de Ciencia y Tecnologia de 
Uzbekistan, y del Sr. Akil A. Azimov, Director de la Oficina de Patentes de ese 
pais. 

49. Los dias 27 y 28 de mayo, el Secretario General Adjunto participo, en 
Nairobi (Kenya), en el Congreso Mundial de la Asociacion Internacional de 
Seleccionadores para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (ASSINSEL). 

50. El 3 de junio, el Secretario General Adjunto se entrevisto con el 
Sr. Sergiu E. Chertan, Ministro de Economia de la Republica de Moldova, y el 
Sr. Eugen Stashkov, Director General de la Agencia Estatal para la Proteccion 
de la Propiedad Intelectual, quienes explicaron que iba a someterse al Parla
mento en breve fecha un proyecto de ley sobre la proteccion de las obtenciones 
vegetales. 

51. El 7 de junio, el Secretario General Adjunto participo en Paris (Francia) 
en la reunion anual de representantes de las autoridades encargadas de la apli
cacion de los sistemas de la OCDE para el control de semillas. 
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52. El 10 de junio, el Secretario General escribio al Sr. z. Aumeisters, 
Director de la Oficina de Patentes de Letonia, como consecuencia de la noticia 
de la adopcion de una ley sabre la proteccion de las obtenciones vegetales, 
para informarle sabre el procedimiento de adhesion a la UPOV. 

53. El 17 de junio, un funcionario de la Oficina de la Union y el Sr. Jose 
Maria Elena Rossello, Jefe del Registro de Variedades del Institute Nacional 
de Semillas y Plantas de Vivero de Espana, examinaron con las autoridades 
marroquies el proyecto de ley de Marruecos sabre la proteccion de las obten
ciones vegetales. 

54. El 18 de junio, el Secretario General Adjunto recibio la visita del 
Sr. Valery L. Petrov, Presidente de la Oficina Estatal de Patentes de Ucrania. 

55. El 30 de junio, el Secretario General Adjunto recibio la visita del 
Sr. Med Salah Bouzeriba, Director General del Institute Argelino de Normaliza
cion y Propiedad Industrial (INAPI), quien le informo del deseo de ese Insti
tute de introducir un sistema de proteccion de las obtenciones vegetales en 
conformidad con el Convenio y su intencion de organizar un seminario nacional 
sabre dicha proteccion. 

56. Los dias 1 y 2 de julio, un funcionario de la Oficina de la Union parti
cipo en Hanover (Alemania) en una reunion relativa a los ensayos comparatives 
de lechugas de la Comunidad Economica Europea. 

57. En la Septima Reunion de Expertos Gubernamentales sabre propiedad indus
trial, convocada por la Junta del Acuerdo de Cartagena en Lima (Peru), del 
12 al 14 de julio, un funcionario de la OMPI presento observaciones y propues
tas de la Oficina de la Union relativas al proyecto de Decision sabre el regi
men comun de proteccion de las obtenciones vegetales. 

58. El 21 de julio, el Secretario General escribio al Sr. Vitali Alexashov, 
Presidente de la Comision Estatal para el examen de variedades de plantas agri
colas de la Federacion de Rusia, para informarle sabre el procedimiento de 
adhesion al Convenio. 

59. El 27 de julio, el Secretario General Adjunto recibio una visita de corte
sia del Sr. Hidenori Murakami, que se encontraba en Ginebra en el marco de las 
negociaciones del GATT y acababa de ser informado de su nombramiento al cargo 
de Director de la Division de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de 
Agricultura, de Basques y Pesca, del Japon. 

60. El 13 de agosto, el Sr. Bjorn Blokhus, Consejero, Encargado de 
Negocios a. i. de la Mision Permanente de Noruega en Ginebra, y el 
Sr. Knut Langeland, Segundo Secretario, depositaron en poder de la Oficina de 
la Union el instrumento de adhesion de Noruega al Acta de 1978 del Convenio. 

61. El 18 de agosto, el Secretario General escribio al Sr. Valery L. Petrov, 
Presidente de la Oficina Estatal de Patentes de Ucrania, sabre la conformidad 
de la Ley ucraniana sabre la proteccion de las obtenciones vegetales con el 
Convenio y el procedimiento de adhesion al mismo. 

62. El 20 de agosto, el Secretario General Adjunto visito al 
Sr. Ernesto Tironi, Embajador y Representante Permanente de Chile en Ginebra, 
para examinar con el el interes de su pais en una futura adhesion a la UPOV. 

63. El 6 de septiembre, la Oficina de la Union escribio a la Sra. Mioara 
Radulescu, Directora General de la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas de 
Rumania, respecto de la conformidad de la Ley rumana con el Convenio de la 
UPOV. 
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64. El 9 de septiembre, el Secretario General Adjunto 
con los Sres. Octavio Chirinos y Victor Kong, Asesores 
tura de Peru, y con el comite que esta preparando una 
del Peru, que incluiria disposiciones relativas a las 
ciones vegetales. 

se reunio en Lima (Peru) 
del Ministro de Agricul
ley revisada de semillas 
proteccion de las obten-

65. Posteriormente, ese mismo dia y el 10 de septiembre, el Secretario General 
Adjunto participo en un Seminario organizado por el Instituto Nacional para la 
Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual de Peru (INDECOPI), que 
incorpora, entre otros, a la Oficina de Patentes y al Registro de Marcas, ha
blando sobre temas de proteccion de las obtenciones vegetales en virtud del 
Convenio de la UPOV y la relacion entre la conservacion de la biodiversidad y 
la proteccion de las obtenciones vegetales. A solicitud de la Oficina Interna
cional de la OMPI, tambien hablo sobre los aspectos principales de la protec
cion de las invenciones biotecnologicas. 

66. El 15 de septiembre, el Secretario General fue recibido por el Sr. Jiang 
Zemin (Presidente de la Republica Popular de China y Secretario General del 
Comite Central del Partido Comunista de China) en el Gran Salon del Pueblo, en 
Beijing (China). Tambien asistieron el Secretario General Adjunto y un fun
cionario de la Oficina de la Union, junto con otros funcionarios de la Oficina 
Internacional de la OMPI. 

67. El 17 de septiembre, la Oficina de la Union recibio la visita del Sr. Arry 
A. Sigit, Jefe de la Subdireccion de Solicitudes y Clasificacion de Patentes 
de Indonesia. 

68. El 20 de septiembre, el Secretario General transmitio al Subcomite de 
Agricultura del Senado encargado de investigacion agronomica, conservacJ.on, 
silvicultura y legislacion general de los Estados Unidos de America, una decla
racion en apoyo al proyecto de ley para modificar la Ley de proteccion de las 
obtenciones vegetales. 

69. El 20 de septiembre, la Oficina de la Union envio documentacion sobre la 
UPOV y la proteccion de las obtenciones vegetales al Ministerio de Agricultura 
de Estonia y a la Inspeccion Estoniana de Semillas y Variedades. 

70. El 20 de septiembre, el Secretario General Adjunto y un funcionario de la 
Oficina de la Union hablaron ante un grupo de funcionarios de alto rango proce
dentes de los Ministerios de Agricultura, Comercio e Industria, y del Departa
mento de Biotecnologia del Gobierno de la India, en Nueva Delhi, y respondieron 
a sus preguntas. La reunion estuvo presidida por el Sr. C.R. Bhatia, Secreta
rio del Departamento de Biotecnologia. El mismo dia, e1 Secretario General 
Adjunto y un funcionario de la Oficina de la Union hablaron y respondieron a 
preguntas en una reunion que tuvo lugar en el Ministerio de Agricultura de la 
India y estuvo presidida por el Sr. V.L. Chopra, Director General del Consejo 
Indio para la Investigacion Agronomica. Posteriormente, se reunieron con el 
Secretario de Agricultura, Sr. M.S. Gill. El Secretario General Adjunto tam
bien se reunio con el Presidente de la Asociacion India de Semillas, Sr. B.R. 
Barwale, y miembros de esa Asociacion. 

71. El 21 de septiembre, el Secretario General Adjunto y un funcionario de la 
Oficina de la Union visitaron la Oficina Nacional de Recursos Fitogeneticos de 
la India, en Nueva Delhi, y se reunieron con su Director, Sr. R.S. Rana, y 
funcionarios de la Oficina. 

72. El 22 de septiembre, el Secretario General Adjunto y un funcionario de la 
Oficina de la Union visitaron Islamabad (Pakistan). Se reunieron con el Profe
sor Mohammed Hanif Quazi, miembro del Consejo de Investigacion Agronomica de 
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Pakistan (Fitotecnia), el Sr. Imtizaj Jusain, Consultor en la Celula Agroindus
trial del Ministerio de Alimentaci6n, Agricultura y Cooperativas de Pakistan, 
y el Sr. Sulman Farooqui, Secretario General de dicho Ministerio, quien inst6 
a la acci6n rapida para ejecutar el proyecto de ley para la protecci6n de las 
obtenciones vegetales, preparado por funcionarios de su Ministerio, y hacer que 
sea conforme al Convenio de la UPOV. Posteriormente, visitaron el Departamento 
Federal de Certificaci6n de Semillas (Director General, Sr. Syed Irfan Ahmed) y 
el Departamento Nacional de Registro de Semillas (Director, Sr. Akhlaq Husain). 

73. El 24 de septiembre, el Secretario General Adjunto recibi6 la visita de 
un grupo de funcionarios de alto rango de la India, que viajaban por Europa en 
el marco de un proyecto sobre semillas, financiado por el Banco Mundial, para 
estudiar las bases jur.idicas y reguladoras del sector semillas, incluida la 
protecci6n de las obtenciones vegetales. El grupo estaba compuesto por la 
Sra. Santha Sheela Nair, Secretaria Adjunta (Semillas), el Sr. Mangala Rai, 
Subdirector General (Semillas) del Consejo Indio para la Investigaci6n Agron6-
mica, y cuatro directores de organismos estatales de certificaci6n de semillas 
(Sres. P.B. Dhar, G.C. Dash, Naga Subba Reddy Redyam y G. Prakash). El viaje 
hab.ia sido organizado por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentaci6n (FAO). El grupo paso todo el d.ia en la Oficina de 
la Union. 

74. El 27 de septiembre, el Secretario General Adjunto recibi6 la visita del 
Sr. Akil A. Azimov, Director de la Oficina de Patentes de Uzbekistan. 

75. El 27 de septiembre, el Secretario General Adjunto recibi6 la visita del 
Sr. Eugen Stashkov, Director General de la Agencia Estatal de la Republica de 
Moldova para la Protecci6n de la Propiedad Industrial. 

76. El 29 de septiembre, la Oficina de la Union envi6 documentaci6n al Minis
terio de Agricultura de Pakistan, y formula sugerencias sobre los cambios nece
sarios en su proyecto de ley para que este sea conforme con el Convenio de la 
UPOV. 

77. El 30 de septiembre, el Secretario General Adjunto recibi6 la visita del 
Sr. Valery I. Kudashov, Jefe de la Oficina de Patentes de Belarus. 

78. El 30 de septiembre, el Secretario General Adjunto recibi6 la visita del 
Sr. Tolesh E. Kaudyrov, Presidente de la Oficina Nacional de Patentes de 
Kazajstan. 

79. El 4 de octubre, el Secretario General Adjunto recibi6 la visita de la 
Sra. Mar.ia Cristina Tosonotti, Tercera Secretaria de la Misi6n Permanente de 
Argentina en Ginebra, quien le inform6 sobre la situaci6n relativa a la adhe
sion de Argentina a la UPOV. 

80. Los d.ias 8 y 21 de octubre, el Secretario General escribi6 al Sr. Valery 
I. Kudashov, Jefe de la Oficina de Patentes de Belarus, sobre el procedimiento 
de adhesion a la UPOV. 

81. El 8 de octubre, el Secretario General escribi6 al Sr. Tolesh E. Kaudyrov, 
Presidente de la Oficina Nacional de Patentes de Kazajstan, sobre el procedi
miento de adhesion a la UPOV. 

82. El 8 de octubre, el Secretario General escribi6 al Sr. Akil A. Azimov, 
Director de la Oficina Estatal de Patentes de Uzbekistan, sobre el procedimien
to de adhesion a la UPOV. 
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83. Del 11 al 15 de octubre, el Secretario General Adjunto participo, en 
Ginebra, en las reuniones del Comite Intergubernamental para el Convenio sabre 
la diversidad biologica organizadas por el Programa de la Naciones Unidas para 
el Media Ambiente. El arden del dia del Grupo de Trabajo II incluia la pro
piedad intelectual, punta que no fue examinado. 

84. El 12 de octubre, el Secretario General Adjunto recibio la visita de la 
Sra. Nora K. Olembo, Directora de la Oficina de la Propiedad Industrial de 
Kenya, quien le informo sabre los progresos realizados en la redaccion del re
glamento de aplicacion de la Ley de 1972 sabre semillas y variedades vegetales. 

85. El 21 de octubre, el Secretario General Adjunto visito al Sr. Valentin 
Dobrev, Embajador y Representante Permanente de Bulgaria en Ginebra, para ha
blar de las perspectivas de adhesion de Bulgaria a la UPOV habida cuenta de las 
disposiciones del Acta de 1991 del Convenio. 

86. El 22 de octubre, el Secretario General Ad junto recibio la vis ita del 
Sr. Kubanichbek M. Jumaliev, Jefe del Comite Estatal para la Ciencia y las 
Nuevas Tecnologias de la Republica de Kirguistan, y del Sr. Roman Omorov, Jefe 
del Departamento de Patentes ante dicho Comite. El 26 de noviembre, el Secre
tario General escribio al Sr. Jumaliev sabre el procedimiento de adhesion a la 
UPOV. 

87. El 27 de octubre, la Delegacion de Polonia en el Comite Administrative y 
Juridico se entrevisto con representantes de la Oficina de la Union sabre el 
proyecto de ley revisada de Polonia relativa a la industria de semillas. 

88. Del 1 al 4 de noviembre, el Secretario General Adjunto viajo a Rumania, 
donde se entrevisto con el Secretario de Estado de Agricultura, Sr. Dan Serbu, 
la Sra. Mioara Radulescu, Directora General de la Oficina Estatal de Invencio
nes y Marcas, funcionarios de alto rango de esa Oficina y directores de varias 
instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura, en particular, la Co
mision de Estudio y Certificacion de Variedades. 

89. El 11 de noviembre, la Oficina de la Union envio al Sr. Roman Suchy, del 
Ministerio de Agricultura de Eslovaquia, un documento sabre las ventajas que 
supondria, para ese pais, la adhesion al Acta de 1991 del Convenio. 

90. El 17 de noviembre, el Secretario General Ad junto recibio la vis ita del 
Sr. Sid Ali Branci, Secretario de la Mision Permanente de Argelia en Ginebra, 
a quien proporciono informacion sabre la UPOV. 

91. Los dias 23 y 24 de noviembre, el Secretario General Adjunto recibio 1a 
visita del Sr. !lie Untila, miembro de la Academia de Ciencias de la Republica 
de Moldova y Director General de la empresa agricola Selectia, y del 
Sr. Eugeniu I. Revenco, Director General del Departamento Cientifico del Minis
terio de Agricultura y Alimentacion de ese Estado. El objeto de su visita era 
recopilar informacion sabre la UPOV y el procedimiento de adhesion a esta, y 
presentar a la Oficina de la Union un proyecto de ley sabre la proteccion de 
las obtenciones vegetales. 

92. El 24 de noviembre, el Secretario General escribio al Sr. Gao Lull in, 
Director General de la Oficina de Patentes de China, sabre la politica general 
respecto a la proteccion de las variedades. 

93. Los dias 26 y 27 de noviembre, un miembro de la Oficina de la Union fue 
invitado a participar en Niza (Francia) en un Coloquio sabre la proteccion de 
las obtenciones vegetales y las marcas utilizadas en horticultura, organizado 
en el marco de las Rencontres mediterraneennes Horti-Azur, pronunciando una 
conferencia. 
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94. El 29 de noviembre, la Oficina de la Union recibio el proyecto de ley de 
Belarus sabre la proteccion de las obtenciones vegetales. 

95. El 2 de diciembre, el Secretario General Adjunto recibio la visita del 
Sr. Bernard Le Buanec, Secretario General de la ASSINSEL y de la FIS. 

96. El 10 de diciembre, e1 Secretario General escribio al Ministro de Comercio 
Exterior de Colombia sabre la aplicacion, a nivel nacional, de la decision 
N° 345 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, que establece un regimen comun 
[para Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela] de proteccion de los dere
chos de los obtentores de variedades vegetales, y sabre la adhesion de Colombia 
a la UPOV. 

97. El 17 de diciembre, el Secretario General Adjunto envio al Sr. Valery 
I. Kudashov, Jefe de la Oficina de Patentes de Belarus, observaciones sabre el 
proyecto de ley relativo a la proteccion de las obtenciones vegetales. 

98. E1 21 de diciembre, el Secretario General Adjunto envio informacion gene
ral sabre la UPOV y la proteccion de las obtenciones vegetales al Sr. Pedro 
0. Bolivar, Director General del Registro de la Propiedad Industrial de Panama. 

99. E1 21 de diciembre, un miembro de la Oficina de la Union se entrevisto en 
Moscu (Federacion de Rusia) con el Sr. Vitali Alexashov, Presidente de la Comi
sion Estatal para el Examen de Variedades de Plantas Agricolas, y con funciona
rios de alto rango de dicha Comision. 

100. Durante el periodo resenado, la Oficina de la Union presto su colaboracion 
a las autoridades de los Estados siguientes para la redaccion o modificacion 
de sus leyes sabre la proteccion de las obtenciones vegetales o en las gestio
nes para la adhesion al Convenio: Australia, Austria, Belarus, Colombia, 
China, Chile, Eslovaquia, Estados Unidos de America, Federacion de Rusia, 
Kazaj stan, Kenya, Marruecos, Noruega, Pakistan, Peru, Polonia, Republica de 
Kirguistan, Republica de Moldova, Rumania, Sudafrica, Ucrania, Uzbekistan y 
Zimbabwe. 

V. PUBLICACIONES 

101. La Oficina de la Union ha pub1icado: 

i) el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV en italiano; 

ii) una nueva edicion (edicion de 1993) del folleto de informaciones gene
rales de la UPOV en espanol, aleman, frances e ingles; 

iii) 
teccion 
ingles 

iv) 

una nueva edicion de la publicacion desplegable sabre la UPOV y la pro
de las obtenciones vegetales en espanol, aleman, arabe, chino, frances, 

y ruso; 

tres nUmeros de la revista de la UPOV "Plant Variety Protection"; 

v) la version espanola de la primera parte de la "Coleccion de textos y 
documentos importantes" de la UPOV; un suplemento de la primera parte en 
aleman, frances e ingles y otro en cuatro idiomas; un suplemento trilingue de 
la segunda parte (Principios rectores para el examen); 
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vi) un sup1emento de 1a "Co1ecci6n de leyes y tratados" de la UPOV. 

vii) las Aetas del Seminario de la UPOV sobre la naturaleza y la raz6n de 
ser de la protecci6n de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la 
UPOV, celebrado en Suweon (Republica de Corea), del 17 al 19 de noviembre 
de 1992. 

102. Se invita al Consejo a que apruebe 
el presente informe. 

[Sigue el Anexo] 
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Estado 

Alemania 

Australia 

Belgica 

Canada 

Di nama rca 

Esl ovaqui a 

Espana 

Estados 
Unidos de 
America 

Finlandia 

Francia 

Hungria 

C/28/2 

ANEXO 

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION (al 31 de diciembre de 1993) 

Fecha de 1 
1 a firma 

2 de diciembre de 1961 
10 de noviembre de 1972 
23 de octubre de 1978 
19 de marzo de 1991 

Fecha de deposito 
del instrumento ,2 

11 de julio de 1968 
23 de julio de 1976 
12 de marzo de 1986 

1 de febrero de 1989 

Fecha en que el Estad? ha 
asumido la obligacion 

10 de agosto de 1968 
11 de febrero de 1977 
12 de abril de 1986 

de marzo de 1989 

2 de diciembre de 1961 5 de noviembre de 1976 5 de diciembre de 1976 
10 de noviembre de 1972 5 de noviembre de 1976 11 de febrero de 1977 
23 de octubre de 1978 
19 de marzo de 1991 

31 de octubre de 1979 
9 de marzo de 1992 

26 de noviembre de 1962 
10 de noviembre de 1972 
23 de octubre de 1978 
19 de marzo de 1991 

19 de marzo de 1991 

23 de octubre de 1978 
25 de octubre de 1991 

2 de diciembre de 1961 
10 de noviembre de 1972 
23 de octubre de 1978 
19 de marzo de 1991 

4 de febrero de 1991 4 de marzo de 1991 

6 de septiembre de 1968 6 de octubre de 1968 
8 de febrero de 1974 11 de febrero de 1977 
8 de octubre de 1981 8 de noviembre de 1981 

18 de abril de 1980 
18 de abril de 1980 

1 de enero de 1993 

18 de mayo de 1980 
18 de mayo de 1980 

12 de noviembre de 1980 8 de noviembre de 1981 

16 de marzo de 1993 

3 de septiembre de 1971 
22 de enero de 1975 
17 de febrero de 1983 

16 de marzo de 1983 

16 de abril de 1993 

3 de octubre de 1971 
11 de febrero de 1977 
17 de marzo de 1983 

16 de abril de 1983 

[continua] 

Primera linea: Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales 
de 2 de diciembre de 1961 (Acta de 1961). 

2 

Segunda linea: Acta adicional de 10 de noviembre de 1972. 
Tercera 1 inea: Acta de 23 de octubre de 1978. 
Cuarta linea: Acta de 19 de marzo de 1991. 

De ratificacion si el Estado ha firmado el Acta de 1961 o el Acta adicional, segun el 
caso; de ratificacion, aceptacion o aprobacion si el Estado ha firmado el Acta de 
1978; de adhesion si el Estado no ha firmado el texto pertinente. 



Estado 

Irlanda 

Israel 

Italia 

Japan 

Mexico 
(aun no es 
miembro) 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Pa1ses Bajos 

Polonia 

Reino Unido 

Republica 
Checa 

Sudafrica 

Suecia 

Suiza 
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ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION (al 31 de diciembre de 1993) 

Fecha de1 
la firma 

Fecha de deposito 
del instrumento ,2 

Fecha en que el Estad? ha 
asumido la obligaci6n 

27 de septiembre de 1979 19 de mayo de 1981 
21 de febrero de 1992 

8 de noviembre de 1981 

23 de octubre de 1991 

2 de diciembre de 1961 
10 de noviembre de 1972 
23 de octubre de 1978 
19 de marzo de 1991 

17 de octubre de 1979 

25 de julio de 1979 

12 de noviembre de 1979 
12 de noviembre de 1979 
12 de abril de 1984 

1 de junio de 1977 
1 de junio de 1977 
28 de abri1 de 1986 

3 de agosto de 1982 

13 de agosto de 1993 

12 de diciembre de 1979 
12 de diciembre de 1979 
12 de mayo de 1984 

1 de julio de 1977 
1 de julio de 1977 
28 de mayo de 1986 

3 de septiembre de 1982 

13 de septiembre de 1993 

25 de julio de 1979 3 de noviembre de 1980 8 de noviembre de 1981 
19 de diciembre de 1991 

2 de diciembre de 1961 
10 de noviembre de 1972 
23 de octubre de 1978 
19 de marzo de 1991 

26 de noviembre de 1962 
10 de noviembre de 1972 
23 de octubre de 1978 
19 de marzo de 1991 

23 de octubre de 1978 
19 de marzo de 1991 

11 de enero de 1973 
6 de diciembre de 1978 
17 de diciembre de 1991 

30 de noviembre de 1962 
10 de noviembre de 1972 
23 de octubre de 1978 
19 de marzo de 1991 

8 de agosto de 1967 
12 de enero de 1977 
2 de agosto de 1984 

11 de octubre de 1989 

10 de agosto de 1968 
11 de febrero de 1977 
2 de septiembre de 1984 

11 de noviembre de 1989 

17 de septiembre de 1965 10 de agosto de 1968 
1 de julio de 1980 31 de julio de 1980 
24 de agosto de 1983 24 de septiembre de 1983 

7 de octubre de 1977 
7 de octubre de 1977 
21 de julio de 1981 

17 de noviembre de 1971 
11 de enero de 1973 
1 de diciembre de 1982 

10 de junio de 1977 
10 de junio de 1977 
17 de junio de 1981 

1 de enero de 1993 

6 de noviembre de 1977 
6 de noviembre de 1977 
8 de noviembre de 1981 

17 de diciembre de 1971 
11 de febrero de 1977 
1 de enero de 1983 

10 de julio de 1977 
10 de julio de 1977 
8 de noviembre de 1981 

[Fin del documento] 
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