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1. En su quincuagésima séptima sesión, celebrada en Ginebra el 10 de abril de 2008, el 
Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) examinó el documento CAJ/57/4 junto con un 
informe verbal presentado por el Secretario General Adjunto sobre la reunión celebrada en 
Ginebra el 9 de abril de 2008 en torno a los sistemas electrónicos de presentación de 
solicitudes.  El Secretario General Adjunto informó de que habían asistido a la reunión 
aproximadamente 60 participantes y de que la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 
(OCVV) de la Comunidad Europea había realizado una ponencia sobre el proyecto que ha 
concebido para la elaboración de un sistema de presentación electrónica de solicitudes.  Como 
había convenido el CAJ en su quincuagésima sexta sesión, celebrada los días  
22 y 23 de octubre de 2007, en la reunión se estudiaron las posibilidades que se contemplan 
en el párrafo 2 del documento CAJ/57/4.  El Secretario General Adjunto señaló que de los 
debates se desprenden dos propuestas concretas, a saber: 
 

a) preparar un cuestionario sobre preguntas “fundamentales” del formulario tipo de 
solicitud de la UPOV, solicitando a los miembros de la Unión que indiquen qué apartados de 
dicho formulario utilizan y cuáles consideran obligatorios;  y 

 
b) concebir un proyecto piloto en relación con un número pequeño de cultivos, que 

consista en una solicitud descargable con o sin cuestionario técnico, para ponerlo a prueba en 
colaboración con organismos de obtentores y autoridades. 
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2. En relación con las dos propuestas, el Secretario General Adjunto señaló que en la 
reunión se había expresado poco interés por la cuestión, por lo que no parecía justificarse la 
inversión de recursos humanos y financieros que dicha iniciativa entrañaría para las 
autoridades participantes y la Oficina de la Unión. 
 
3. Tras un debate inicial, el Secretario General Adjunto observó que se ha dispuesto de 
poco tiempo para reflexionar sobre las propuestas debatidas durante la reunión y que, habida 
cuenta de las considerables consecuencias que tendrían dichas propuestas en lo tocante a los 
recursos, sería útil contar con más tiempo para la reflexión. 
 
4. El CAJ convino en que debe incluirse un punto dedicado a esa cuestión en el orden del 
día de su quincuagésima octava sesión, prevista para los días 27 y 28 de octubre de 2008, a fin 
de pasar revista a la situación.  El CAJ observó que, en la medida en que el proyecto piloto 
reciba apoyo suficiente, incumbirá al Comité Consultivo examinar la cuestión con miras a 
determinar las consecuencias potenciales de dicho proyecto en lo que respecta a los recursos 
humanos y financieros. 
 

5. Se invita al CAJ a examinar las 
propuestas que figuran en el párrafo 1 del 
presente documento. 

 
 
 

[Fin del documento] 
 
 


