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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Quincuagésima novena sesión
Ginebra, 2 de abril de 2009

INFORME

aprobado por el Comité Administrativo y Jurídico

Aperturadelasesión

∗1. El Comité Administrativoy Jurídico(CAJ) celebró suquincuagésima novenasesiónen
Ginebrael 2 deabril de2009,bajola presidencia delaSra.Carmen Gianni(Argentina).

*2. La listadeparticipantesfigura enel Anexo I del presente informe.

*3. La sesiónfue inauguradapor la Presidenta,quiendio labienvenidaa los participantes.

*4. La Presidenta informó al CAJ de que Georgiay CostaRica se adhirieron a la Unión
el 29denoviembrede2008y el 12deenero de2009,respectivamente.

*5. El CAJ aprobó el informe de la quincuagésima octava sesióndel CAJ (documento
CAJ/58/7) con la siguiente modificación en la última frase del párrafo100 (cambios
resaltados): “La Delegaciónde Bélgicaseñaló que ya existe un formulario tipo de solicitud
de la UPOV que estáaprobado. Agregó que la recopilación y el estudio de los datos que
figuran en los formularios de solicitud de los miembrosde la Unión obligaría a dedicar
recursos humanosy económicosimportantes. Expuso la posibilidad de convertir el actual

∗ El asteriscoindica que el texto del párrafoha sido tomadodel Informe sobrelas conclusiones
(documentoCAJ/59/7).
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formulario tipo de solicitud de la UPOV en uno de formato electrónico, por ejemplo,en un
documento de Word. Por ese motivo, resaltó la relativa facili dad de poner en línea un
documento Word protegido,con formato de formulario, como lo acabade realizar para las
patentesla OficinaBelgadela PropiedadIntelectual.”

Aprobación del ordendel día

*6. El CAJ aprobóel ordendel día que figura en el documento CAJ/59/1, añadiendoel
documentoCAJ/59/2Add. enel punto 4 y el documentoCAJ/59/6Add. enel punto8.

Informeverbalsobrelasnovedadesquehan tenido lugarenel ComitéTécnico

7. La Presidentainvitó al Sr.Chris Barnaby (Nueva Zelandia), Presidente del Comité
Técnico (TC), a presentarun informeverbalsobrela cuadragésima quintasesión del TC, que
se celebró en Ginebradel 30demarzo al 1 de abril de2009. El Sr.Barnabyseñalóque
informaría únicamente sobrelos asuntosdeespecial relevanciaparael CAJ. Informódeque
el TC:

a) convino en proponeral CAJ que se elaboreun documento en el que se oriente
acercadelascuestionesrelativasa la distinción, la homogeneidad,la estabilidad y la novedad
queseseñalan a la atencióndeunaautoridadtras laconcesión deunderechodeobtentor;

b) convino enqueel documentoTGP/12 “Caracteresespeciales”, con lasenmiendas
introducidaspor el TC y previa aprobación del CAJ, se presente al Consejo para que lo
apruebe ensucuadragésima tercerasesiónordinaria;

c) convino en que el documentoTGP/13 “Orientaciones para nuevos tipos y
especies”, con lasenmiendasintroducidaspor el TC y previa aprobación del CAJ,sepresente
al Consejoparaquelo apruebeensucuadragésimatercerasesiónordinaria;

d) tomó nota de las propuestasde mejoras de la basede datos UPOV-ROM sobre
variedadesvegetalesy los planesdeperfeccionamientoen el futuro;

e) aprobó las “Dir ectricesde la UPOV para los perfiles de ADN: selección de
marcadoresmolecularesy creaciónde unabasededatos” (DirectricesBMT), y tomónotade
queseránexaminadasporel CAJ enoctubrede2009;

f) tomó nota de que los planteamientos que se exponen en los documentos
BMT/10/14 y BMT-TWA/Maize/2/11“Possible use of molecular techniques in DUS testing
on maize: how to integrate a new tool to serve the effectiveness of protection offered under
the UPOV system” , preparadospor expertos de Francia, sepresentaronal SubgrupoEspecial
de ExpertosTécnicosy JurídicosenTécnicasBioquímicasy Moleculares(GrupodeConsulta
del BMT) paraquelos examinaranensureuniónde1 deabril de2009,y dequeseelaborará
un informesobredichareunióndestinadoal CAJ;

g) estableció el método de revisión de los documentos TC/38/14-CAJ/45/5
“Subgrupo Especial de Expertos Técnicos y Jurídicos sobre Técnicas Bioquímicas y
Moleculares (Grupo de Consulta del BMT)” y TC/38/14Add.-CAJ/45/5 Add.
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“Recomendaciones del Grupo de Consulta del BMT y opinión del Comité Técnico y el
ComitéAdministrativoy Jurídicoenrelación conlastécnicasmoleculares”;

h) recomendóal CAJ que,siempreque el Grupode Trabajo Técnico sobrePlantas
Agrícolas(TWA) estédeacuerdo,examinela posibilidad demodificar las“Notasexplicativas
sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV”
(UPOV/INF/12/1) a fin de revisar la Clase211, “Hongos comestibles”, y la Clase202
“Panicum,Setaria”;

i) sustituyó al puntodel ordendel día “Publicación dedescripciones devariedades”
por el nuevopunto“Basesdedatosdedescripcionesdevariedades”; y

j) formuló observacionessobre dos propuestasrelativas a los sistemas de
presentaciónelectrónicade solicitudesy señaló queel CAJ examinarádichacuestiónen su
quincuagésimanovenasesión.

8. El CAJ tomó nota del informe presentado por el Presidente del TC sobre la
cuadragésimaquintasesióndel TC.

Documentos TGP

*9. El CAJ examinó los documentos CAJ/59/2 y CAJ/59/2 Add. El documento
CAJ/59/2Add. contiene las propuestas formuladas por el TC en su cuadragésimaquinta
sesión, celebrada en Ginebra del 30demarzo al 1 deabril de2009, en relación con los
documentos TGP/12/1 Draft 7 “Caracteres especiales” y TGP/13/1 Draft 14 “Orientaciones
paranuevostipos y especies”.

TGP/12: Caracteres especiales (documentoTGP/12/1Draft 7)

*10. El CAJ propuso la aprobacióndel documentoTGP/12/1 por el Consejo, sobre la base
del documentoTGP/12/1Draft 7 modificadoconformea laspropuestasdel TC, asaber:

Título “Orientacionessobreciertoscaracteres fisiológicos”

1.1.2 el textodelaprimerafraseserá: “…(porejemplo, caracteresde
[resistencia tolerancia] aherbicidas)…”

1.2.2.1 colóqueseel apartadodela toleranciasobreel apartadodela
susceptibil idad.El textodedichoapartadoserá:

“Tolerancia: esla capacidaddeunaplantadelimitar los efectosnegativos
deunaplagao agentepatógenoespecífico.Dichosefectosdebenestar
relacionadosconaspectos comola pérdidaderendimiento.[notadepiede

página]”
[notadepiedepágina]“En muchoscasos, a efectosdel examenDHE, la tolerancia quizáno
resulte uncarácter adecuado,ya queel método queserequiereparaestablecerdistintos
nivelesdetoleranciaexige un tipo de examenquerebasael ámbito habitual del examen
DHE, quese efectúaen un lugar mediante un númerolimitado deensayosrepetidos.”

1.2.2.2 enlasdefinicionesdelos términos“tolerancia” y “sensibilidad” figurará
“crecimiento, aspectoo rendimiento”
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2.2.2 el textoserá: “Las pruebasrepetitivasy los ring tests handemostrado
que,siemprey cuandose utilice el protocolo adecuado(véasela
Sección I, 2.2.4.4[ref.]), puedelograrseunmuybuengradodecoherencia
y repetibilidaddelaexpresióndela resistenciaa laenfermedadparaun
patotipo particular.”

2.2.3 el textodela tercerafraseserá: “En laSección I, 2.3[ref.] seofrece
orientaciónenlo querespectaa la descripcióndecaracterescualitativos y
cuantitativosderesistenciaaenfermedades.”

2.2.5 el texto será: “El medioambienteal igual quela calidaddel inóculo
influyen enel desarrollodelasvariedadesvegetalesinoculadas. El
métododeinoculacióny el gradodedesarrollo enqueseencuentrela
variedadvegetal puedenintroducirvariacionesen los síntomas quese
manifiestanenlasvariedadesvegetalesde los ensayos.No debedarsepor
supuestoqueesasvariacionessonproductodeunafaltadehomogeneidad
dela variedad(véaseel documentoTGP/10/1,Sección 4.6[ref.]).”

4.2.1 el textoserá: “Cuandolasvariedades tolerantesa herbicidassetratancon
unherbicida,sunivel de“tolerancia”semanifiestamedianteunao varias
expresionesfenotípicas. Estoscaracterespueden ser útilesparaevaluar la
distinción,siemprequesecumplanlos requisitosestablecidosparael
carácterqueseva autilizar enel examenDHE (TG/1/3,Sección4.2).”

4.2.2.2 el textoserá: “Ademásdelos casosenquela toleranciaal glifosato seda
en“todala planta”,puedehabercasosenquela tolerancia sólose
manif iesteendeterminadosórganos.Por ejemplo, sehadesarrolladoun
rasgomedianteel cualla viabilidaddel polen delasvariedades dealgodón
sensiblesal glifosatonoseveafectadapor la aplicación del herbicida. El
carácterquefiguraacontinuaciónconstituyeun ejemplo deuncarácter
desarrolladoapartir dedicho rasgo:

English français Deutsch español
Variedades
ejemplo

Nota

(+)

Pollen: viability
after glyphosate
application

Polen: viabilidad
tras la aplicación
del glifosato

QL absent ausente […] 1

present presente […] 9” 

4.3.1 suprímase

4.3.2 suprímase

4.3.3 el textoserá: “… si secumplen los requisitosestablecidosenla SecciónI,
1.1.2y 1.1.4…”
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SecciónII añádase:

“4. En lasDirectricesdeexamendela cebada(documento TG/19/10),del
maíz (documento TG/2/7)y del trigo (documento TG/3/11+ Corr.)
figuranejemplosdecaracteresdeproteínasobtenidosmediante
electroforesis.”

*11. El CAJ acordóqueel documentoTGP/12/1Draft 7, conlasenmiendasmencionadas,se
presente al Consejo paraquelo apruebe en su cuadragésima tercera sesión ordinaria, quese
celebrará en Ginebra el 22 de octubrede2009. Señaló que los respectivos miembrosdel
Comité de Redacción examinarán las traducciones al alemán, español y francésdel texto
original inglésantesdequesepresenteal Consejoel proyecto dedocumentoTGP/12/1.

*12. El CAJ convino en remitir al Comité Consultivo el examen de la situaciónde los
documentosTC/38/14-CAJ/45/5y TC/38/14Add.-CAJ/45/5 Add.

TGP/13: Orientaciones para nuevos tipos y especies

*13. El CAJ propusola aprobaciónpor el Consejo del documento TGP/13/1, elaboradoa
partir deldocumentoTGP/13/1 Draft 14modificadoconformealaspropuestasdelTC, asaber:

1.2 el textoserá: “Comoconsecuencia delos avanceslogradosenel
fitomejoramiento,seelaborancontinuamentenuevostiposdevariedadesy
nuevoshíbridosinterespecíficoso intergenéricos.”

2.4.2 el textodela primerafraseserá: “Tal vezseaútil examinar la información
acercadel origenfitogenéticodela variedadcandidataparaconocer mejor
los antecedentesdela nuevaespecie.”

2.4.3 suprímase

2.6,3.6,4.6 el textoserá: “En la IntroducciónGeneral(documentoTG/1/3) seofrece
orientaciónacercadel examendela estabilidad.”

3.7 suprímasela fraseentrecorchetes

4.5.6 el textoserá: “Los criteriosdehomogeneidadaplicablesa loshíbridos
dependendel sistemadehibridación, el tipo dehíbrido y la variación
genéticadelaslíneasparentales. Esfundamental queel obtentor
proporcione todala informaciónposibleacerca del nuevotipoa fin de
elegirlos criteriosadecuados.”

*14. El CAJ convino en que el documento TGP/13/1 Draft 14, con las enmiendas
mencionadas,sepresente al Consejoparaque lo apruebeen su cuadragésima tercerasesión
ordinaria,que secelebraráen Ginebrael 22 de octubrede2009. Señaló quelos respectivos
miembrosdel ComitédeRedacciónexaminarán las traduccionesal alemán,españoly francés
del texto original inglés antesde que se presente al Consejo el proyecto de documento
TGP/13/1.
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TGP/0 “Lista de documentos TGP y fecha de última publicación”

*15. El CAJ acordó proponer que el documento TGP/0 se revise (para convertirse en
documento TGP/0/2) al mismotiempoquesetieneprevista la aprobación por el Consejode
los documentos TGP/12 y TGP/13 en su cuadragésima tercera sesión ordinaria, que se
celebraráen Ginebrael 22deoctubrede2009.

Programa para la elaboración de los documentos TGP

*16. El CAJ aprobóel programapropuesto paraelaborarlos documentosTGPquefiguraen
el Anexodel documentoCAJ/59/2.

Elaboracióndematerialesdeinformaciónsobreel ConveniodelaUPOV

*17. El CAJ examinó los documentosCAJ/59/3y CAJ-AG/08/3/4.

*18. El CAJ tomó nota de los trabajos que el Grupo Asesordel Comité Administrativo y
Jurídico (CAJ-AG) ha llevado a cabo en su tercera sesión y examinó las conclusiones
extraídaspor el Grupo en dicha sesión,que figuran en los párrafos 7 a 22 del documento
CAJ/59/3, en relación con el programade trabajo de la cuarta sesióndel CAJ-AG (véaseel
párrafo [36]).

19. En lo querespectaa la cartadeCIOPORAde27 demarzo de2009queseenvióal CAJ
pidiendo que sefacilitara todala información disponible tocantea la elaboración dematerial
informativo sobrevariedadesesencialmente derivadas,el Secretario GeneralAdjunto hizo
referenciaal párrafo9 del documentoCAJ/59/3,en el queseexplica queun documentocon
dichainformaciónseprepararáparael CAJ-AG.

20. La Delegaciónde la ComunidadEuropeapidió al representante de CIOPORA que
especifiqueal CAJ los documentosy la información quenecesita CIOPORAparaelaborarel
material informativo sobrevariedadesesencialmentederivadas.

21. El representante deCIOPORA serefirió a los documentospublicadossobrevariedades
esencialmente derivadas,las Actas de la Conferencia Diplomática de1991 y un documento
IOM de1992. Añadió que en la sesióndel CAJ no podía precisar las referenciasy la
información específica, pero lo haría en una comunicación por escrito que enviaría a la
Oficinadela Unión y al CAJ.

*22. El CAJ convino en que se invite a la CIOPORA y la ISF a que asistan a partede la
cuarta sesióndel CAJ-AG paraque expongansuscomentarios y puntosde vista sobre las
cuestionesdesuinterés.
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Orientaciones para la redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la
UPOV (documento UPOV/INF/6/1 Draft 2)

*23. EL CAJ examinóel documentoUPOV/INF/6/1 Draft 2.

*24. EL CAJ tomó notade queel documento UPOV/INF/6/1Draft 2 está disponibleen los
idiomasdela UPOV y, desdeel 1 deabril de2009, tambiénenárabe,chino y ruso.

25. La Delegación de los EstadosUnidos de América señaló que en el artículo11 de la
ParteI del documentoUPOV/INF/6/1 Draft 2 se reproduceel texto del Convenio de la
UPOV,no obstante, propuso queel documentoUPOV/INF/6/1 Draft 2 semodifique demodo
que la opciónal derechodeprioridadno quedelimitadaa losmiembrosde la Unión, a fin de
facilitar los acuerdosbilateralesy multilaterales.

26. La DelegacióndeAustraliaseñaló queel Convenio de la UPOV establece unasnormas
mínimas,y que incumbea cadapaís,ateniéndosea la reciprocidad o a otras obligaciones
internacionales, la decisiónde ampliar la aplicación de determinadas disposiciones,como
puedanser el derechode prioridad, a otras partes que no sean miembrosde la Unión. La
Delegacióndijo que, en su opinión, aunqueno seprecisa nadaen el Conveniode la UPOV
queexcluyaesaposibilidad,seríaconveniente queen el documento UPOV/INF/6/1 Draft 2 se
ofrecieraunaexplicación.

27. La Delegación de los PaísesBajosseñalóquesi se introduce unaexplicaciónsobre la
posibilidad de extender la aplicación de determinadas disposiciones del Convenio de la
UPOV, comoel derechode prioridad,a otraspartes que no seanmiembrosde la Unión, se
tendríaqueprecisarel carácteropcionaldedichaextensión.

*28. EL CAJ propuso queel documentoUPOV/INF/6/1 Draft 2 semodifique de modoque
una opción relativa a determinadasdisposiciones pertinentes,como puedaser el derechode
prioridad, no quedelimitada exclusivamentea los miembrosde la Unión. Seseñalóqueel
CAJ aprobaráporcorrespondencialos cambiosespecíficos.

*29. El CAJ convino en queel documento UPOV/INF/6/1 Draft 2, con lasmodificaciones
mencionadasy con la incorporaciónde las modificaciones introducidas en el documento
UPOV/EXN/ENF Draft 2 queseaprobaronen suquincuagésimanovenasesióny del texto de
las notas explicativas que el CAJ apruebepor correspondencia (véasela SecciónC del
documento CAJ/59/3y el párrafo 27 del presente informe) sepresente al Consejoparaquelo
apruebe en su cuadragésimatercera sesión ordinaria, que se celebrará en Ginebra el
22 deoctubrede2009.

30. La Presidenta explicó que el documento UPOV/INF/6/1 “Orientaciones para la
redacciónde leyesbasadasenel Acta de1991del Convenio de la UPOV”, unavezquehaya
sido aprobadopor el Consejo, sustituirá al documento“L ey tipo sobrela protecciónde las
obtencionesvegetales” (PublicaciónNº 842dela UPOV).
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Notas explicativas sobre la defensa de los derechos del obtentor con arreglo al Convenio de
la UPOV (documento UPOV/EXN/ENF Draft 2)

*31. EL CAJ examinóel documentoUPOV/EXN/ENF Draft 2.

*32. El CAJ aprobó el documento UPOV/EXN/ENF Draft 2 con las siguientes
modificacionesenla SecciónII:

SECCIÓNII:
ALGUNAS MEDIDAS POSIBLES PARA LA DEFENSA

DE LOS DERECHOSDE OBTENTOR

Si bien el Convenio de la UPOV exigea los miembrosde la Unión queprevean los recursos
legalesapropiadosquepermitandefendereficazmente los derechosde obtentor, corresponde
a los obtentoresladefensadesusderechos.

La siguiente lista no exhaustivade medidas de defensadel derechode obtentor puede
considerarse,segúnproceda:

a) Medidasciviles

i) medidas provisionales, en espera de los resultados de una demanda civil,
destinadasa impedir o poner fin a cualquier infracción del derecho de obtentor, y/o a
conservarlas pruebas (por ejemplo, la compilación de muestrasde material infractor en
invernaderos);

ii) medidasquepermitanprohibir, medianteunademandacivil, quesecometan, o se
sigan cometiendo,infraccionesdel derechodeobtentor;

iii ) medidasparaotorgar indemnizacionesadecuadas a fin decompensarlaspérdidas
sufridaspor el titular del derechodeobtentory deestablecerun medioeficazdedisuasiónde
nuevasinfracciones;

iv) medidasquepermitanla destruccióno eliminacióndel material infractor;

v) medidasque permitanexigir al infractor que paguelos gastos en que incurra el
titular del derechodeobtentor(porejemplo, los honorarios delos abogados);

vi) medidasque permitanexigir al infractor que informe al titular del derecho de
obtentor sobre la identidad de los tercerosque hayan participado en la producción y
distribucióndel materialinfractor.

b) Medidasaduaneras

Importación

i) medidasquepermitana las autoridadesaduanerassuspenderel despacho para la
libre circulación de material producido infringiendo el derechode obtentor, así como el
decomiso,la confiscación o la destrucción dedichomaterial;
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Exportación

ii) medidasque permitan a las autoridadesaduanerassuspender el despacho de
material infractor destinadoa la exportación.

c) Medidasadministrativas

i) medidasprovisionalesdestinadasa impedir o poner fin a cualquier infraccióndel
derechodeobtentor,y/o a conservar laspruebas(por ejemplo, la compilación demuestrasde
material infractor eninvernaderos);

ii) medidasparaprohibir que se cometan, o se sigan cometiendo, infraccionesdel
derechodeobtentor;

iii ) medidasquepermitanla destruccióno eliminacióndel material infractor;

iv) medidasque permitanexigir al infractor que informe al titular del derecho de
obtentor sobre la identidad de los tercerosque hayan participado en la producción y
distribucióndel materialinfractor;

v) medidasque permitan el decomiso o la confiscación de material producido
infringiendoel derechodeobtentor;

vi) medidasparaque las autoridadesresponsables del ensayo y la certifi cación del
material depropagaciónproporcioneninformación al titular del derechodeobtentorenlo que
respectaal materialdepropagacióndesusvariedades;

vii) sancionesadministrativaso multasen casode incumplimiento de la legislación
sobre el derechode obtentoro delasdisposiciones sobrelasdenominacionesdevariedades, o
el usoindebidodelasdenominacionesdevariedades.

d) Medidaspenales

Medidasy sancionespenalesenlos casosdeviolación [intencionada] del derecho deobtentor
[aescalacomercial].

e) Medidasresultantesdemecanismosalternativos desolucióndecontroversias

Medidasciviles (véaseel apartadoa) anterior) adoptadas a partir demecanismos alternativos
desolucióndecontroversias(porejemplo,el arbitraje).

f) Tribunalesespecializados

El establecimiento de tribunalesespecializados en cuestiones relativas a los derechosde
obtentor.
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*33. El CAJ señaló que se explicaráel significadode los corchetes ([ ]) que figuran en el
apartadod) dela SecciónII “Medidaspenales”.

Documentos que el CAJ examinará por correspondencia

*34. El CAJ señalóque en mayo de2009 examinará por correspondencia los siguientes
documentos:

a) Notasexplicativas

i) artículo 3 “Génerosy especiesque deben protegerse” (orientaciones
adicionalesrelativasa la especificaciónde“génerosy especies vegetales”);

ii) artículo 4 del Actade1991 “Tratonacional”;

iii) artículo 6.2) del Acta de1991 “Variedades de reciente creación”
(ejemplosdedisposicionesbasadasenlasnotasexplicativas disponibles);

iv) artículo 17 del Acta de1991“Limitacióndel ejercicio del derechode
obtentor”;

v) artículo 13 del Acta de1991 “Protección provisional” (ejemplos de
disposiciones basadasenlasnotasexplicativasdisponibles).

b) Sobre la basede los materiales de información existentes, un documento con
orientacionesparacadaunodeestosprocedimientos,enparticular:

i) cómo ser miembro de la UPOV y adherirseal Acta de1991 del
Conveniode la UPOV (por ejemplo,solicitar el examen dela legislacióncontres
semanasdeantelación);

ii) cómoratificar o adherirseal Acta de1991del Convenio de la UPOV
(únicamenteparalosmiembrosdela UPOV).

*35. El CAJ señaló ademásquelos anterioresdocumentos sepublicaránen la primerazona
de acceso restringido del sitio Webdela UPOV enmayode2009,y senotificarádeello a los
miembrosy observadoresdel CAJ. De no presentarseobjeciones a estaspropuestasdenotas
explicativas,la Oficinade la Unión pondráestosmaterialesa disposición parasuutilización.
En la sexagésima sesión del CAJ, prevista para los días19 y 20 de octubre de2009, se
presentaráun informesobrelos comentariosrecibidos.
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Programa de trabajo de la cuarta sesión del CAJ-AG

*36. El CAJ aprobóel siguienteprogramadetrabajo dela cuarta sesióndel CAJ-AG, quese
celebraráel 23deoctubrede2009:

1. Aperturadela sesión

2 Aprobacióndel ordendel día

3. Notasexplicativassobrela definicióndeobtentorconarregloal Acta de1991del
ConveniodelaUPOV

4. Notasexplicativassobrela definición devariedadcon arreglo al Acta de1991del
ConveniodelaUPOV

5. Notasexplicativassobrelascondicionesy limitacionesrelativas a la autorización
del obtentor

6. Notasexplicativassobrelos actosrespectodel material del producto dela cosecha
con arreglo al Conveniodela UPOV

7. Notas explicativas sobrelas variedades esencialmente derivadas con arreglo al
ConveniodelaUPOV(posiblerevisión)

8. Asuntosremitidosal CAJ-AG porel CAJ

9. Fechay programadela quintasesión

10. Clausuradela sesión

*37. El CAJ señaló quelos documentos CAJ-AG sepublicaránenla primerazonadeacceso
restringidodel sitio Web de la UPOV y senotificaráde ello a los miembrosy observadores
del CAJ. Señalóademásquesecircularáunnuevo proyecto dedocumento UPOV/EXN/HRV
(draft 3) al CAJ solicitandosuscomentarios. A partir delos comentariosrecibidos,la Oficina
de la Unión preparará un nuevoproyecto (draft 4) paraque el CAJ-AG lo examineen su
cuartasesión.

*38. La Presidentadel CAJ informó a la CIOPORA y la ISF dequela partede la sesión del
CAJ-AG a la queestáninvitadascomenzaráel 23 deoctubrede2009a las13.30.

Aprobación por el Consejo de los materiales de información

*39. El CAJ propuso las siguientes notas explicativas, basadas en los proyectos de
documentosqueseindican,paraqueel Consejo las apruebeensucuadragésimatercerasesión
ordinaria,quesecelebraráenGinebrael 22deoctubrede2009:

a) aprobadaspor el CAJ por correspondencia el 24 de octubre de2008 (véase el
documentoCAJ/58/6)
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• Notasexplicativas sobreel derechode prioridad con arreglo al Convenio de la
UPOV(documento UPOV/EXN/PRIDraft 1)

• Notasexplicativas sobrela protecciónprovisional con arregloal Convenio de la
UPOV(documento UPOV/EXN/PRPDraft 1)

• Notas explicativas sobre la nulidad del derecho de obtentor con arreglo al
ConveniodelaUPOV(documentoUPOV/EXN/NUL Draft 1)

• Notas explicativas sobre la caducidaddel derecho de obtentor con arreglo al
ConveniodelaUPOV(documentoUPOV/EXN/CAN Draft 1)

b) aprobadaspor el CAJ ensuquincuagésima octavasesión,celebradalos días27 y 28 de
octubrede2008(véaseel documentoCAJ/58/6),basadas en los documentos:

• Notas explicativas sobrelas variedadesesencialmente derivadas con arreglo al
ConveniodelaUPOV(documento UPOV/EXN/EDV Draft 2)

• Notas explicativas sobrelas excepciones al derecho de obtentor con arreglo al
ConveniodelaUPOV(documento UPOV/EXN/EXC Draft 3)

• Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV
(documento UPOV/EXN/NOVDraft 2).

Técnicasmoleculares

*40. El CAJ examinóel documentoCAJ/59/4 y el informe verbal del Secretario General
Adjunto sobrelas conclusionesde la sesión celebradael 1 de abril de2009 del Subgrupo
Especial deExpertosTécnicosy JurídicossobreTécnicasBioquímicas y Moleculares(Grupo
deConsultadel BMT).

Directrices de la UPOV para los perfiles de ADN: selección de marcadores moleculares y
creación de una base de datos (Directrices BMT)

*41. El CAJ tomó notadel informe verbaldel Director Técnico en el queexplicabaqueel
TC, ensucuadragésimaquintasesión, convinoenqueno eranecesario introducircambiosen
el documento Directrices BMT (proj.14). Tomó nota además de que el proyecto de
directricesBMT sepresentaráal CAJ paraque lo examine en su sexagésimasesión,quese
celebraráenGinebralos días19 y 20 deoctubrede2009. El CAJ convinoenqueseelabore
un proyectodedirectricesBMT a partir de las conclusionesqueel TC y el CAJ extraiganen
sussesiones de2009paraqueel TC y el CAJ lo apruebenenmarzode2010,antesdequeel
Consejoadopte lasDirectricesBMT en2010.



CAJ/59/8
página13

Propuestas sobre la utilización de técnicas bioquímicas y moleculares en el examen de la
distinción, la homogeneidad y la estabilidad para que sean examinadas por el Subgrupo
Especial de Expertos Técnicos y Jurídicos sobre Técnicas Bioquímicas y Moleculares (Grupo
de Consulta del BMT)

*42. En respuesta a la peticiónformuladapor el TC en su cuadragésima cuartasesióny por
el CAJ en su quincuagésimaséptimasesión, el CAJ señaló que el planteamiento que se
exponeen losdocumentosBMT/10/14 y BMT-TWA/Maize/2/11“Possible use of molecular
techniques in DUS testing on maize: how to integrate a new tool to serve the effectiveness of
protection offered under the UPOV system”, preparados por expertos de Francia, fue
presentado al Subgrupo Especial de Expertos Técnicos y Jurídicos sobre Técnicas
Bioquímicasy Moleculares(Grupode Consulta del BMT) paraquelo examinara ensusesión
del 1 deabril de2009.

*43. El CAJ tomó nota del informe verbal del Secretario General Adjunto en el que
explicabaqueel Grupode Consulta del BMT resolvió quela propuesta queseexpone en el
Anexodel documento BMT-RG/Apr09/2 “System for combining phenotypic and molecular
distances in the management of variety collections” es aceptable de conformidadcon el
Conveniode la UPOV y no mermarála eficacia de la protección suministradaen virtud del
sistemadela UPOV.

*44. El CAJ señaló quela evaluacióndel GrupodeConsultadel BMT sepresentará al CAJ
para quela examineensusexagésimasesión, quesecelebraráenGinebralos días19 y 20 de
octubre de2009, y al TC para que la examine en su cuadragésimasexta sesión,que se
celebrará en 2010. El CAJ señaló además que, mientrastanto, el informe del Grupo de
Consultadel BMT sepublicaráen la primera zonade acceso restringido del sitio Web de la
UPOV y seelaboraráun informesobrelasconclusionesdedichoGrupodeConsultadel BMT
con mirasa lassesionesde2009delos GruposdeTrabajoTécnico.

Revisión de los documentos TC/38/14-CAJ/45/5 y TC/38/14 Add.-CAJ/45/5 Add.

*45. El CAJ señalóque el TC, en su cuadragésimasegundasesión,celebradaen Ginebra
del 3 al 5 de abril de2006,“[s]e mostró de acuerdonuevamente con la presentaciónquese
hacíadela situaciónenlos documentosTC/38/14-CAJ/45/5y TC/38/14Add.-CAJ/45/5Add.,
donde se recogían las propuestas de los subgrupos especiales sobre cultivos, las
recomendacionesdel GrupodeConsultadel BMT acercadetalespropuestas y la opinióndel
TC y del CAJ sobre dichasrecomendaciones. […]”. Así pues, el TC no cree que sea
necesario introducir grandescambios en la estructura y la forma de la informaciónque se
ofreceen los documentosTC/38/14-CAJ/45/5 y TC/38/14Add.-CAJ/45/5 Add. No obstante,
a fin deayudara la Oficina dela Unión enla revisióndelosdocumentosTC/38/14-CAJ/45/5
y TC/38/14Add.-CAJ/45/5Add., y con objeto de elaborar un documento que seaaprobado
por el Consejo,el CAJ semostródeacuerdoconlassiguientes propuestasdel TC:

a) sintetizar lospárrafos9 y 10 y el Anexodel documento TC/38/14-CAJ/45/5y los
párrafos 3 a7 del documento TC/38/14Add.-CAJ/45/5Add. en un solo documento
consolidado;
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b) con sujeción a queel Grupo de Consultadel BMT haga unavaloración positiva
del enfoque queseexponeenlos documentosBMT/10/14 y BMT-TWA/Maize/2/11y a
que el TC y el CAJ estén conformes,añadir una sección relativa al enfoqueque se
exponeenlosdocumentosBMT/10/14y BMT-TWA/Maize/2/11; y

c) subrayar la importanciade que se cumplan las premisas en cada una de las
opcionesy propuestas y aclararel hechode que incumba a la autoridad competente
determinar si se han cumplido las premisas que se exponen en los documentos
TC/38/14-CAJ/45/5 y TC/38/14 Add.-CAJ/45/5Add.

*46. El CAJ convino en que se elaboreun primer borradorde la versión revisadade los
documentos TC/38/14-CAJ/45/5 y TC/38/14Add.-CAJ/45/5 Add. para que seaexaminado
por el TC en sucuadragésima sextasesión y por el CAJ ensusexagésimaprimera sesión,que
se celebraránen marzode2010. Conformea ello, el CAJ señaló quepodría presentarseal
Consejoundocumento paraquelo aprobaraen2010,juntamentecon lasDirectricesBMT.

Sistemas depresentaciónelectrónicadesolicitudes

47. El CAJ examinó el documentoCAJ/59/5.

48. El Secretario GeneralAdjunto informódequeen la cuadragésimaquintasesióndel TC
se formularon las siguientesobservacionessobrelas propuestas relativas a los sistemasde
presentaciónelectrónicade solicitudes: la Delegación de Nueva Zelandia señalóque la
propuesta1 “Referenciaestándaral formulario tipo de solicitud de la UPOV, al cuestionario
técnicotipo dela UPOVy/o al cuestionariotécnico delasdirectricesdeexamendela UPOV”
es unaopción aceptableparallevarsea la práctica en NuevaZelandia; la Delegaciónde la
Comunidad Europea y el representantede la ISF manifestaron su preferencia por la
propuesta2 “Util ización de la información suministrada en una versión electrónica del
formulario tipo de solicitud de la UPOV (y, de ser posible, el cuestionario técnicotipo de la
UPOV y el cuestionario técnicode lasdirectricesdeexamendela UPOV)”; y la Delegación
de los EstadosUnidos de América manifestó preocupación por el escasointerés de los
miembrosen utilizar el formularioy enlasconsecuenciasdelas propuestas enlo querespecta
a los recursos,y dijo que necesitaba más información sobre las propuestas para poder
manifestarunaopinión.

49. La Delegaciónde la Comunidad Europeaseñaló que,en la cuadragésimaquintasesión
del TC, manifestósu preferenciapor la propuesta 2. No obstante, tomandoen consideración
las intervenciones de otras delegacionesen la cuadragésimaquinta sesión del TC, y,
concretamente, las relativasa las implicacionesadministrativas y en lo que respectaa los
recursos de la propuesta2 “Utilización de la información suministrada en una versión
electrónica del formulario tipo de solicitud de la UPOV (y, de ser posible, el cuestionario
técnicotipo dela UPOV y el cuestionariotécnico delasdirectricesdeexamendela UPOV)”,
estimó que debenmantenerse ambaspropuestas. La Delegación sugirió que cadamiembro
manifiestesi prefierela propuesta1 ó 2.

50. La Presidentaaclaróquelaspropuestas1 y 2 noseexcluyenmutuamente.

51. La Delegación de los PaísesBajos señaló que la dificultad práctica que planteala
propuesta2 escómo garantizarqueunasy otrasinformaciones puedan combinarsede forma
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adecuadaparaformar una única solicitud. Aunque ambaspropuestasse estructuran de un
modo similar, desdeunpuntodevistapráctico, la Delegaciónprefierelapropuesta1.

52. El representantede la ISF señalóque, en muchospaíses, el solicitante debepresentar
diversosformulariosconrespectoa unaúnicasolicitud,por ejemplo, el cuestionariotécnicoy
el formulario relativo a la denominaciónde la variedad. Señaló que las autoridadesestán
acostumbradasa tramitar másde un formulario en lo que respecta a una solicitud y que la
denominaciónde la variedadsueleserel punto comúndereferencia. Por ello, dijo que,a su
juicio, un formulario másen formatoelectrónico o en papel no supondría un gran obstáculo
en lo querespecta a la propuesta2.

53. La Delegación de los PaísesBajos admitió que los problemasprácticos no teníanpor
qué ser de carácterrestrictivo. En su opinión, el punto de partida de ambaspropuestases
alcanzar un acuerdosobre qué ventajasofrecería a los obtentores la posibilidad de utilizar
referenciasestándarenlos formulariosdesolicitudpararespondera laspreguntas.

54. La Delegación de los EstadosUnidos de América señaló que podría considerar la
posibilidad de elaborar un formulario de solicitud sobre la protección de las variedades
vegetalesenformatoPDF, queel solicitantepodríadescargardel sitio Web,rellenary guardar
en suordenador y enviarposteriormentea la Oficina deProtección deVariedadesVegetales.
Señaló que,ental caso,el formulariodescargable podría tenercamposquecorrespondana los
de la UPOV, deacuerdoconla propuesta1.

55. La Presidentaseñaló quela propuestade elaborar un documento en el queseexponga
una serie de referencias detalladascon respecto al documento TGP/5 “Experiencia y
cooperaciónen el examende DHE”, Sección 2/2: “Formulario tipo de la UPOV para la
solicitud de derechode obtentor”, paraqueseaexaminadoen la sexagésima sesióndel CAJ,
parece contar con apoyo. Por otra parte, la Presidenta tomó nota de la solicitud de
información adicional sobre las consecuencias en lo que atañe a los recursos de las
propuestas1 y 2, queseexaminaráenla sexagésimasesióndel CAJ.

*56. El CAJ acordóque la Oficina de la Unión prepare unaseriede referenciasdetalladas
respectode la Sección2/2: “Formulario tipo de la UPOV para la solicitud de derechode
obtentor” del documentoTGP/5 “Experiencia y cooperación en el examen DHE”, para
examinarlas ensusexagésima sesión.Además,pidió a la Oficinadela Unión queinformede
lasconsecuenciasde laspropuestas1 y 2 en lo tocantea los recursosa fin deexaminardicha
cuestiónensusexagésimasesión.

BasededatosUPOV-ROM sobrevariedadesvegetales

*57. El CAJ examinó los documentosCAJ/59/6, CAJ/59/6 Add. y el informe verbal sobre
loscomentariosformuladosporel TC ensucuadragésimaquintasesión, celebradaenGinebra
del 30demarzoal 1 deabril de2009.

Propuestas de mejoras de la base de datos sobre variedades vegetales

58. Se informó al CAJ de que,en su cuadragésimaquinta sesión,el TC tomó notade las
propuestas relativas al programa de mejoras de la base de datos UPOV-ROM sobre
variedadesvegetalesquese exponenenel párrafo21 del documentoCAJ/59/6. El CAJ tomó
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notade la propuestadel TC deestudiarmásdetenidamente la conveniencia deañadirnuevos
camposa la basede datos UPOV-ROM sobrevariedadesvegetalesy también si convendría
suprimir algunosdelos camposactuales.

59. En respuesta al comentariodela Delegación del Brasil sobrelas dificultadesqueplantea
la introduccióndedatoscorrespondientesa la “Etiqueta<000>”, el Director Técnicoexplicó
que,comopartedel programade mejorasde la basede datosUPOV-ROM sobrevariedades
vegetales,se crearáun mecanismopara calcular la situación del registro, a fin de que la
Etiqueta<000>seaobligatoria.

60. La Delegación de Chile semanifestóa favor de queen la basede datos UPOV-ROM
sobre variedadesvegetalesexistala opción de obtener información sobrelas fechasen que
unadeterminadavariedadfue comercializadapor primeravezenel territorio dela solicitud y
en otros territorios. Manifestó asimismo su acuerdo con el descargo de responsabilidad
propuesto quefiguraenla sección3.4.2del párrafo21del documentoCAJ/59/6.

61. La Delegaciónde la ComunidadEuropearecordó el acuerdo alcanzadoen principio en
la quincuagésima octavasesióndel CAJ de añadir, en la basede datos UPOV-ROM sobre
variedadesvegetales, camposparaproporcionarinformación sobrelasfechasen quese haya
comercializado por primera vez una variedad en el territorio de la solicitud y en otros
territorios,a reserva de quedichoscamposseanopcionales. La Delegación pusoen dudael
interés de tales campossi la informaciónproporcionadano es completa ni precisa. Señaló
que el Brasil propone que se incluya un nuevo campo (rubro) en la base de datos
UPOV-ROM sobrevariedadesvegetales para poder obtenerinformación sobre el país de
residenciadel solicitantey del titular. A esterespecto, la Delegación pidió queseexaminen
las consecuencias técnicasy en lo que respecta a los recursosde la inclusión de nuevos
campos.Dijo, además, queensuopiniónconvendríaexaminarlos camposdela basededatos
UPOV-ROM sobre variedadesvegetales que no se utilicen frecuentemente a fin de
suprimirlos.

62. La Delegación de México señaló quesería útil añadir a la basede datosUPOV-ROM
sobre variedades vegetalescamposoptativos a fin de proporcionar informaciónsobre las
fechasdecomercialización,enparticular,en loscasosenquesehayanpresentadosolicitudes
con respecto a la misma variedaden diferentesmiembrosde la Unión. En su opinión, el
descargode responsabilidad(véase la sección3.4.2del párrafo 21 del documentoCAJ/59/6)
aclararáquela informaciónproporcionadapodríanoser completa.

63. La Delegación del Ecuadorseñalóqueseríaútil queen la basede datosUPOV-ROM
sobre variedades vegetales se pudiera obtener información sobre las fechas de
comercialización, en particularen los casosen que sepresenten solicitudescon respectoa la
mismavariedadenotrosmiembrosdela Unión.

64. La Delegaciónde Colombiadijo quecomparteel puntode vista de la Delegación del
Ecuador y que, a su juicio, la introducción de información sobre las fechas de
comercialización en la base de datos UPOV-ROM sobre variedades vegetaleses muy
importante. Y aludió a casosen que los solicitantes han cambiado las fechas de primera
comercializaciónensolicitudesposteriores.

65. La Delegacióndel Brasil confirmó que, por las mismas razonesmanifestadaspor las
delegaciones anteriores,es partidaria de incluir campos optativos en la base de datos
UPOV-ROM sobrevariedadesvegetalespara proporcionar información sobrelas fechasde
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comercialización. Señalóque las autoridades pueden aclarar que los datos se basanen la
declaraciónqueproporcionóel obtentorcuandopresentólasolicitud.

66. La Delegación de los PaísesBajos señaló que la información sobrelas fechasen que
una variedadse comercializa por primera vez en el territorio de la solicitud y en otros
territorios se basaen una declaracióndel obtentor, y el obtentor tendrá que hacer una
declaraciónsimilar cuando presenteunasolicitud con respecto a la misma variedaden otros
miembrosde la Unión. Señalóademásque,en la mayoríade los casos,en la fechaenquese
presentala solicitud, y a vecesantesdequeseconcedael derecho deobtentor, todavíano se
ha comercializadola variedad. Debido a lo difícil quele resulta a la autoridad proporcionar
información completa,siemprequelos campossean opcionales, la Delegación puedeaceptar
quesepresentedichainformación.

67. La Delegaciónde Argentinasemanifestóa favor de introducir camposoptativosen la
basede datosUPOV-ROM sobrevariedadesvegetales paraproporcionar informaciónsobre
lasfechasenqueunavariedadsecomercializapor primeravezenel territorio dela solicitudy
en otros territorios. Señalóque,en el casode Argentina, la información sobrelas fechasde
comercialización la proporcionael solicitante.

68. La Delegación de Alemaniacomprendela preocupación quehanmanifestadoalgunas
delegaciones y también por qué para otras delegaciones resulta útil que se introduzca
información sobre las fechasde comercialización en la base de datos UPOV-ROM sobre
variedades vegetales. A este respecto, pidió que la Oficina de la Unión informe de la
situación actual de los datosque contieneel UPOV-ROM. En su opinión, incumbea la
autoridadqueconcedeel derechode obtentor garantizar quela información en quesebasan
susdecisionessehacomprobadoy esválida.

69. El Secretario General Adjunto explicó que el descargode responsabilidad del
UPOV-ROM aclara,en particular,que la información contenida en dicha basede datosno
constituyela publicaciónoficial de lasrespectivasautoridades. Y recordóqueel descargo de
responsabilidadquefiguraenel UPOV-ROM establecelo siguiente:

“AVISO GENERAL Y DESCARGODE RESPONSABILIDAD

Téngasepresentequela información sobrelos derechosdeobtentorproporcionadaen la
basede datossobrevariedadesvegetales UPOV-ROM (UPOV-ROM) no constituye la
publicaciónoficial de las respectivasautoridades.Para consultar la publicaciónoficial, u
obtener información detallada sobre la condición jurídica y la integridad
de la información contenida en UPOV-ROM, diríjase a la respectiva
autoridad, cuyos datos de contacto se facilitan en el sitio Web de la
UPOV: http://www.upov.int/en/about/members/pvp_offices.htm, o en el CD-ROM:
D:\UPOVPDF\address.pdf (si D: esla unidaddeCD-ROM).

Todos los contribuyentes de UPOV-ROM sonresponsablesde la exactitud e integridad
de los datos queaportan.Sesolicita particularmentea los usuariosqueobserven queno
es obligatorio quelos miembros de la Unión aportendatosa UPOV-ROM, y que, en el
casodelos miembrosdela Unión queaportandatos,no esobligatorio hacerloparatodos
loselementosdedatos.”

70. El Director Técnicoexplicó que la facili tación de la información con arreglo al rubro
“ fechasen que una variedadha sido comercializada por primeravez en el territorio de la
solicitud y enotrosterritorios” no tendrácarácter obligatorio. Añadió que,no obstante, si se
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proporcionara dichainformación,el camporelativo a la fuentedeinformación tendríacarácter
obligatorio (véasela sección3.4.1.iv) del párrafo 21 del documento CAJ/59/6). Ademásde
señalarquela fuente de informaciónpodíaserel obtentor, explicó quecon la creacióndeese
camposepodránmencionarotrasfuentesdeinformación.

71. La Delegación del Brasil propuso que el nombre del campo“ fechas en que se haya
comercializado por primera vez una variedad en el territorio de la solicitud y en otros
territorios” se sustituya por “fechas en que se haya comercializado por primera vez una
variedad en el territorio de la solicitud y enotrosterritoriosquehayan sidodeclaradaspor el
solicitante en el momento de presentar la solicitud” . En su opinión, mediante esta
formulación podríansolucionarselasdificultadesqueexperimentan lasautoridadesen lo que
respectaaofrecerinformacióncompleta.

72. La DelegacióndeMéxico propuso queel nombredel camposesustituyapor “ fechasen
quesehayacomercializadopor primeravez unavariedad en el territorio de la solicitud y en
otros territoriosenel momentodepresentar la solicitud”. Manifestó supreferenciapor dejar
abierta la posibilidaddemencionarotrasfuentes de información queno sean el obtentor. La
Delegaciónopinaque el descargode responsabili dadquefigura en el documento CAJ/59/6es
suficientementeclaro.

73. La Delegación deChile manifestó queespartidaria dela propuesta dela Delegación de
México.

74. El Director Técnicoseñalóqueformular conmás precisiónel nombredel campopodría
obstaculizar la posibilidad de proporcionar información despuésde haber presentadola
solicitud.

75. La Presidenta señalóqueel programa demejoras dela basededatosUPOV-ROM sobre
variedadesvegetales, asícomolaspropuestasrelativasal campofacultativo “ fechasenque se
haya comercializadopor primeravez unavariedaden el territorio de la solicitud y en otros
territorios” cuentancon el apoyo general. Y añadió queseestudiará si esnecesariosuprimir
loscamposdelabasededatosUPOV-ROM sobrevariedadesvegetalesquenoseutilizan.

*76. El CAJ examinó las propuestasrelativas al programa de mejoras de la basede datos
UPOV-ROM sobre variedadesvegetalesque se recogen en el párrafo 21 del documento
CAJ/59/6 (expuestasen el Anexo II del presente documento). El CAJ manifestósu acuerdo
con talespropuestas, conla introduccióndelassiguientesmodificaciones:

ETIQUETA
<000>

estudiarel mecanismoparacalcularla situacióndel registroparaque la etiqueta
seaobligatoria

ETIQUETA
<220>

seráobligatoria y seproporcionaráunaexplicaciónsi noseincluye información
en estecampo

ETIQUETA
<111>

resolverlasposiblesincoherenciasenrelaciónconlasituacióndelaETIQUETA
<220>

*77. En lo querespectaa la decisión de trabajar a partir de las propuestas quefiguranen el
AnexoII, con lasmodificacionesmencionadas,el CAJ decidió queen el futuro seexaminela
posible supresión de los camposde escasautilización. Se acordóque el examende esta
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cuestión deberábasarseen el estudio de la utilización de los camposde la basede datos
UPOV-ROM.

Programadela sexagésimasesión

*78. El CAJ aprobóel siguienteprograma de la sexagésimasesión,que se celebrará en
Ginebralos días19 y 20 deoctubrede2009.

1. Aperturadela sesión

2. Aprobacióndel ordendel día

3. DocumentosTGP

a) TGP/0 “Lista de documentos TGP y fecha de la última publicación”
(Revisión)

b) TGP/7/2 “Elaboracióndelasdirectrices deexamen” (Revisión)
c) TGP/8/1 “Diseño de ensayos y técnicas utilizadas en el examen de la

distinción,la homogeneidady la estabilidad”
d) TGP/11/1 “Examendela estabilidad”
e) TGP/14/1 “Glosario de términos [técnicos, botánicos y estadísticos]

util izadosenlosdocumentosdela UPOV”

4. Elaboracióndematerialesdeinformaciónsobreel Convenio dela UPOV

a) Informe sobre los materiales de información examinados por
correspondencia enmayode2009

b) Materialesdeinformaciónquedeben examinarse
c) Nuevaspropuestasdematerialesdeinformación

5. Denominacionesdevariedades

6. Sistemasdepresentaciónelectrónicadesolicitudes

7. BasededatosUPOV-ROM sobrevariedadesvegetales

8. Técnicasmoleculares

9. Cuestionesqueseplanteantrasla concesióndeunderechodeobtentor

10. Programadelasexagésimaprimerasesión

11. Aprobacióndel informesobrelasconclusiones (si el tiempolo permite)

12. Clausuradelasesión

79. El presente informe fue aprobado por
correspondencia.

[Siguenlos Anexos]
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I. MEMBRES/ MEMBERS/ VERBANDSMITGLIEDER/ MIEMBROS

ALLEMAGNE / GERMANY / DEUTSCHLAND / ALEMANIA

HansWalter RUTZ, Regierungsdirektor, Bundessortenamt, Osterfelddamm 80,
30627 Hannover
(tel.: +495119566680fax: +49511563362 e-mail: hanswalter.rutz@bundessortenamt.de)

ARGENTINE/ ARGENTINA / ARGENTINIEN / ARGENTINA

MarceloDaniel LABARTA, DirectordeRegistrodeVariedades,Instituto Nacional de
Semillas(INASE),PaseoColón922,3 piso,of. 347,1063BuenosAires
(tel.: +541143492445 fax: +541143492444 e-mail: mlabarta@inase.gov.ar)

CarmenAmelia M. GIANNI (Sra.),Coordinadoradel AreadePropiedadIntelectual,Instituto
Nacional deSemil las(INASE),PaseoColón922,3 piso,of. 308/310,1063BuenosAires
(tel.: +541143492421 fax: +541143492421 e-mail: mlvillamayor@inase.gov.ar)

MaríaLauraVIL LAMA YOR (Srta.),Abogada,DireccióndeAsuntosJurídicos,Instituto
Nacional deSemil las(INASE),PaseoColón922,3 piso,of. 309,1063BuenosAires
(tel.: +541143492422 fax: +541143492421 email: mlvillamayor@inase.gov.ar)

HernandoAdriánPECCI,Examinador deVariedades,Instituto NacionaldeSemillas,Paseo
Colón922,3 piso,of. 347,1063BuenosAi res
(tel.: 541143492444 fax: 541143492444 e-mail: hpecci@inase.gov.ar)

AUSTRALIE / AUSTRALIA / AUSTRALIEN / AUSTRALIA

DougWATERHOUSE, Chief,PlantBreeder’sRightsOffice,IP Australia, P.O.Box 200,
WodenACT 2606
(tel.: +612 62837981 fax: +612 62837999 e-mail: doug.waterhouse@ipaustralia.gov.au)

BELGIQUE/ BELGIUM / BELGIEN / BÉLGICA

CamilleVANSLEMBROUCK (Madame),Responsabledroitsd’obtenteurs et brevets,Office
de la propriété intellectuelle,NorthGateIII, 16, BoulevardduRoi Albert II, B-1000Bruxelles
(tel.: +322 2778275fax: +322 2775262e-mail: camill e.vanslembrouck@economie.fgov.be)

BRÉSIL / BRAZIL / BRASILIEN / BRASIL

DanielaDE MORAESAVIAN I (Mrs.),Coordinator, National PlantVariety Protection
Service (SNPC),Ministry of Agriculture,LivestockandSupply,EsplanadadosMinistérios,
Bloco‘D’, AnexoA, Sala249,Brasilia , D.F.70043-900
(tel.: +556132182549 fax: +556132242842 e-mail: daniela.aviani@agricultura.gov.br)
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Luís PACHECO,Coordinator,National PlantVariety ProtectionService(SNPC), Ministry of
Agriculture,LivestockandSupply,Esplanadados Ministérios,Bloco ‘D’, Anexo A, Sala249,
Brasilia, D.F.70043-900
(tel.: +556132182549 fax: +556132242842 e-mail: luis.pacheco@agricultura.gov.br)

BULGARIE / BULGARIA / BULGARIEN / BULGARIA

PavlaNIKOLOVA (Mrs.), Expert,“Nationalvariety list andIT Management” Department,
ExecutiveAgencyof VarietyTesting, Field Inspection andSeed Control(IASAS), 125,
Tzarigradsko shosseblvd, Block 1, BG-1113Sofia
(tel.: +35928700375 fax: +35928706517 e-mail: p_nikolova@iasas.government.bg)

KameliyaPetrovaPAVLOVA (Mrs.), Senior Expert,Executive Agencyfor VarietyTesting,
Field Inspection andSeedControl(IASAS), 125,Tzarigradskoshosseblvd, Block1,
BG-1113Sofia
(tel.: +35923700375 fax: +35928706517e-mail: kpavlova@iasas.government.bg)

CANADA / CANADA / KANADA / CANADÁ

Sandy MARSHALL (Ms.), SeniorSpecialist - Policy, PlantBreeders’ Rights Office,
CanadianFoodInspectionAgency(CFIA), 59Camelot Drive, OttawaOntario K1A 0Y9
(tel.: +1 6132217525 fax: +1 6132284552 e-mail: sandy.marshall@inspection.gc.ca)

CHILI / CHILE / CHILE / CHILE

Manuel TOROUGALDE, Encargado RegistrodeVariedadesProtegidas,DivisionSemillas,
Servicio Agrícola y Ganadero,MinisteriodeAgricultura,Avda Bulnes 140,piso2, 1167-21
SantiagodeChile
(tel.: +562 3451561 fax: + 562 6972179 e-mail: manuel.toro@sag.gob.cl)

CarolinaSEPÚLVEDA(Sra.),Asesor legal,DepartamentodePropiedad Intelectual,
DirecciónGeneraldeRelacionesEconómicasInternacionales,Ministerio deRelaciones
Exteriores,Teatinos180,piso11,SantiagodeChile
(tel.: +562 5659370 fax: +562 5659 266 e-mail: isepulveda@direcon.cl)

CHINE / CHINA / CHINA / CHINA

LÜ Bo, DivisionDirector,Division for PlantVariety Protection,Development Centerfor
Science& Technology,Ministry of Agriculture, 18,Mai Zi DianStreet, ChaoyangDistrict,
Beijing 100125
(tel.: +861065921326 fax: +861065923176 e-mail: lvbo@agri.gov.cn)

ZHOU Jianren,Division Director,Office for theProtection of NewVarietiesof Plants,State
ForestryAdministration,StateForestryAdministration,18Hepingli East Street,
Beijing 100714
(tel.: +861084239104 fax: +861084238883 e-mail: webmaster@cnpvp.net)

SUN Junli (Ms.), Principalstaffmember,Departmentof Sci-TechnologyandEducation,
Ministry of Agriculture,11NongZhanGuanNanLi , ChaoyangDistrict, 100125Beijing
(tel.: +861059193073fax: +861059193072e-mail: cq@agri.gov.cn)

ZHAO Qing, InternationalCooperationDepartment, State Intellectual Property Office
(SIPO),P.O. Box 8020,Beijing 100088
(tel.: +861062086862 fax: +861062019615 e-mail: zhaoqing@sipo.gov.cn)
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COLOMBIE / COLOMBIA / KOLUMBIEN / COLOMBIA

Ana LuisaDÍAZ JIMÉNEZ(Sra.),DirectoraTécnicadeSemillas, InstitutoColombiano
Agropecuario(ICA), Calle37,# 8-43,Ed.Colgas,Of 409,Bogotá D.C.
(tel.: +571 2328643 fax: +571 232 4697 email: ana.diaz@ica.gov.co)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE / EUROPEANCOMMUNITY /
EUROPÄISCHEGEMEINSCHAFT / COMUNIDAD EUROPEA

JacquesGENNATAS, ConseillerduDirecteurGénéralAdjoint, DirectionGénéraleSantéet
Consommateurs,Commission européenne,101rueFroissart,Office: F 10109/38,
1040Bruxelles, Belgique
(tel.: +322 2959713 fax: +322 2979510 e-mail: jacques.gennatas@ec.europa.eu)

Bart KIEWIET, President,CommunityPlantVariety Office (CPVO),3, boulevard Maréchal
Foch, B.P.10121,49101AngersCedex02,France
(tel.: +332 41256412 fax: +332 41256410 e-mail: kiewiet@cpvo.europa.eu)

PilarVELAZQUEZ (Mrs.), Administrateur,Secrétariat Général, Conseildel’Union
Européenne, 175,ruedela Loi, 1048Bruxelles,Belgique
(tel.: +322 281 6628 fax: +322 2287928 e-mail: pilar.velazquez@consilium.europa.eu)

Martin EKVAD, Headof LegalAffairs, Community PlantVariety Office (CPVO),
3, boulevardMaréchalFoch,B.P.10121,49101AngersCedex02,France
(tel.: +332 41256415 fax: +332 41256410 e-mail: ekvad@cpvo.europa.eu)

CROATIE / CROATIA / KROATIEN / CROACIA

RužicaORE-JURIĆ (Mrs.), Headof PlantVariety ProtectionandRegistration, Institutefor
SeedsandSeedlings,Vinkovackacesta63c,HR-31000Osijek
(tel.: +38531275715 fax: +38531275208 e-mail: r.ore@zsr.hr)

DANEMARK / DENMARK / DÄNEMARK / DINAMARCA

Birgitte LUND (Mrs.), ScientificAdviser,DanishPlantDirectorate,Ministryof Agriculture,
Skovbrynet20,DK-2800Kgs. Lyngby
(tel.: +4545263760 fax: +4545263610 e-mail: bilu@pdir.dk)

ÉQUATEUR/ ECUADOR / ECUADOR / ECUADOR

Alba CABRERA (Sra.),Directoradeobtencionesvegetales,Instituto Ecuatoriano dela
PropiedadIntelectual (IEPI), Edificio Forum300,AvdaRepública# 396y Diegode
Almagro,Casilla Postal 89-62,Quito
(tel.: +5932 2508000 fax: +5932 2508027 e-mail: acabrera@iepi.gov.ec)
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ESPAGNE/ SPAIN / SPANIEN / ESPAÑA

Alic ia CRESPOPAZOS(Sra.),Directora, OficinaEspañoladeVariedadesVegetales,
MinisteriodeMedio Ambientey MedioRuraly Marino (MARM), Calle Al fonsoXII No. 62,
2aplanta, E-28014Madrid
(tel.: +34913476659 fax: +34913476703 e-mail: acrespop@mapa.es)

Luis SALAI CES,JefedeÁreadel RegistrodeVariedades,OficinaEspañoladeVariedades
Vegetales(OEVV), MinisteriodeMedioAmbiente y Medio Ruraly Marino (MARM),
CalleAlfonsoXII, No. 62, 2aPlanta,E-28014Madrid
(tel.: +34913476712fax: +34913476703email: luis.salaices@mapa.es)

ESTONIE/ ESTONIA / ESTLAND / ESTONIA

Pil le ARDEL (Mrs.), Head,VarietyDepartment, PlantProduction Inspectorate,
Vabadusesq.4, EE-71020Viljandi
(tel.: +3724333946 fax: +3724334650 email: pille.ardel@plant.agri.ee)

ÉTATS-UNIS D’A MÉRIQUE / UNITED STATESOFAMERICA /
VEREINIGTESTAATEN VON AMERIKA / ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Ki tisri SUKHAPINDA (Mrs.), PatentAttorney,Officeof Intellectual PropertyPolicyand
Enforcement,U.S.PatentandTrademark Office (USPTO),MadisonBuilding,WestWing,
600DulanyStreet,MDW 10A60,AlexandriaVA 22314
(tel.: + 1 5712728047 fax: + 1 5712730085 e-mail: kiti sri.sukhapinda@uspto.gov)

Paul M. ZANKOWSKI, Commissioner,PlantVariety ProtectionOffice,UnitedStates
Departmentof Agriculture(USDA), 10301,BaltimoreAve., Beltsville MD 20705
(tel.: +1 3015045518 fax: +1 3015045291 e-mail: paul.zankowski@usda.gov)

AnneMarie GRUNBERG(Mrs.), SupervisoryPatentExaminer, Officeof Intellectual
PropertyPolicy andEnforcement,U.S.Patent andTrademark Offi ce(USPTO),Madison
Building, WestWing,600 DulanyStreet,Remsen2E88,AlexandriaVA 22314
(tel.: + 1 5712720975 fax: + 1 5712730975 e-mail: anne.grunberg@uspto.gov)

FINLANDE / FINLAN D / FINNLAND / FINLANDI A

Tapio LAHTI, FinnishFoodSafetyAuthority (EVIRA), Mustialankatu3,
FIN-00790Helsinki
(tel.: +358400640881 fax: +358207725195 e-mail: tapio.lahti@evira.fi)

FRANCE/ FRANKREICH / FRANCIA

RobertTESSIER,Adjoint auSous-Directeurdela Qualitéet dela protection desvégétaux,
DGAL, 251ruedeVaugirard,F-75732Paris 15SP
(tel.: +331 49555030fax: +331 49554959e-mail: robert.tessier@agriculture.gouv.fr)

NicoleBUSTIN (Mlle), Secrétairegénéral,Comité dela protection desobtentionsvégétales
(CPOV),Ministèredel’agricultureet dela pêche,11, rueJeanNicot, F-75007Paris
(tel.: +331 42759314 fax: +331 42759425 email: nicole.bustin@geves.fr)

Joël GUIARD, Directeur adjoint,Grouped’étude et decontrôledesvariétés et dessemences
(GEVES),RueGeorgesMorel, BP 90024,F-49071BeaucouzéCedex
(tel.: +33241228637 fax: +33241228601 e-mail: joel.guiard@geves.fr)
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GÉORGIE/ GEORGIA / GEORGIEN/ GEORGIA

NanaPANTSKHAVA (Ms.),Major Specialist, Departmentof New Varieties,National
IntellectualProperty Center(SAKPATENTI), 6, Il liaChavchavadze,1 Lane,0179Tbilisi
(tel.: +99532988426 fax: +995 32988426 e-mail: nana_pantskhava@yahoo.com)

HONGRIE/ HUNGARY / UNGARN / HUNGRÍA

MartaPOSTEINER-TOLDI (Mrs.), Vice-President, Hungarian PatentOffice,Garibaldi u. 2,
H-1054Budapest
(tel.: +361 3114841 fax: +361 3023822 e-mail: marta.posteinerne@hpo.hu)

KatalinERTSEY(Mrs.), Director,Directorateof PlantProduction andHorticulture,Central
AgriculturalOffice,Keleti Károly u. 24,H-1024Budapest
(tel.: +361 3369114 fax: +361 3369011 email: ertseyk@ommi.hu)

ÁgnesGyözönéSZENCI(Mrs.), SeniorChief Advisor,Departmentfor Administrationand
InformationTechnology, Ministry of AgricultureandRegional Development,KossuthLajos
tér11, H-1055Budapest
(tel.: +361 3014308 fax: +361 3014813 e-mail: szencig@posta.fvm.hu)

András JÓKUTI, LegalOfficer, HungarianPatentOffice,Garibaldi u. 2, H-1054Budapest
(tel.: +361 4745709 fax: +361 47465965 e-mail: andras.jokuti@hpo.hu)

ISRAËL / ISRAEL / ISRAEL / ISRAEL

MosheGOREN, Chairman,Plant BreedersRights’ Council, Ministry of Agricultureand
Rural Development,P.O. Box 30,Beit-Dagan50250
(tel.: +9723 9485415fax: +9723 9485839e-mail: moscheg@moag.gov.il)

JAPON/ JAPAN/ JAPAN / JAPÓN

Satoshi ASANUMA, Director,Intellectual PropertyDivision,Agricultural Production
Bureau,Ministry of Agriculture,Forestry andFisheries,1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8950
(tel.: +813 67442120 fax: +813 35026572 e-mail: satoshi_asanuma@nm.maff.go.jp)

YasunoriEBIHARA, DeputyDirector,Intellectual PropertyDivision, Agricultural
ProductionBureau,Ministry of Agriculture,ForestryandFisheries,1-2-1 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo100-8950
(tel.: +813 67442118 fax: +813 35025301 e-mail: yasunori_ebihara@nm.maff.go.jp)

TsukasaKAWA KAMI , AssociateDirector, Intellectual PropertyDivision,Agricultural
ProductionBureau,Ministry of Agriculture,ForestryandFisheriesof Japan(MAFF),
1-2-1, Kasumigaseki,Chiyoda-ku, Tokyo100-8950
(tel.: +813 67442118 fax: +813 35025301 e-mail: tsukasa_kawakami@nm.maff.go.jp)

Kenji NUMAGUCHI, Examiner, PlantVariety Protection andSeed Division, Agricultural
ProductionBureau,Ministry of Agriculture,ForestryandFisheriesof Japan(MAFF),
1-2-1, Kasumigaseki,Chiyoda-ku, Tokyo100-8950
(tel.: +813 67442121 fax: +813 35026572 e-mail: kenji_numaguchi@nm.maff.go.jp)
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KENYA / KENYA / KENIA / KENYA

EvansO. SIKINYI, Head,SeedCertificationandPlantVariety Protection, KenyaPlant
Health InspectorateService(KEPHIS),P.O.Box 49592-00100,OlooluaRidge,Karen,
Nairobi
(tel.: +254203536171fax: +254203536175email: esikinyi@kephis.org)

MEXIQUE / MEXICO / MEXIKO / MÉXICO

EnriquetaMOLINA MACÍAS (Srta.),DirectoraNacional,Servicio NacionaldeInspeccióny
CertificacióndeSemillas(SNICS),SecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,
Pesca y Alimentación(SAGARPA), Av. PresidenteJuárez, 13,Col. El Cortijo,
54000 Tlalnepantla,EstadodeMéxico
(tel.: +525536220667 fax: +525536220670 e-mail: enriqueta.molina@sagarpa.gob.mx)

EduardoPADILLA VACA, Subdirector,Registroy ControldeVariedades,ServicioNacional
de Inspeccióny CertificacióndeSemillas(SNICS),Av. PresidenteJuárez13,Col. El Cortijo,
54000 Tlalnepantla,EstadodeMéxico
(tel.: +525536220667 fax: +525536220670 email: gat.snics@sagarpa.gob.mx)

AlejandroF. BARRIENTOS-PRIEGO,Professor-Investigator, Departamento deFitotecnia,
UniversidadAutónomaChapingo(UACh), Km. 38.5CarreteraMéxico-Texcoco,
56230 Chapingo, EstadodeMéxico
(tel.: +525959521569 fax: +52595 9521569 email: abarrien@gmail.com)

NOUVELLE-ZÉLANDE / NEW ZEALAND / NEUSEELAND / NUEVA ZELANDIA

ChristopherJ.BARNABY, AssistantCommissionerof PlantVariety Rights/ Examiner, Plant
Variety Rights Office (PVRO), PrivateBag 4714,Christchurch8140
(tel.: +643 9626206fax: +643 9626202e-mail: Chris.Barnaby@pvr.govt.nz)

PAYS-BAS / NETHERLANDS / NIEDERLANDE / PAÍSESBAJOS

Christianus M.M. VAN WINDEN, ChiefOffi cer,PlantPropagating Material, Ministry of
Agriculture,NatureandFoodQuality, Postbus20401,NL-2500EK TheHague
(tel.: +31703784281 fax: +31703786156 e-mail: c.m.m.van.winden@minlnv.nl)

KrienoAdriaanFIKKERT, Secretary, Board for PlantVarieties(Raad voor Plantenrassen),
Postbus27,NL-6710 BA Ede
(tel.: +31318822580 fax: +31318822589 e-mail: k.a.fikkert@minlnv.nl)

M. C. LOTH (Mrs.), LegalAdviser,Department of Legal Affairs, Ministry of Agriculture,
Natureand FoodQuality, Postbus20401,NL-2500EK TheHague
(tel.: 31703784866 fax: 31703786127 e-mail: m.c.loth@minlnv.nl)

MarienVALSTAR, DeputyOfficer, PlantPropagatingMaterial, Ministry of Agriculture,
Natureand FoodQuality, Postbus20401,NL-2500EK TheHague
(tel.: +31703784281 fax: +31703786156 e-mail: m.valstar@minlnv.nl)
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POLOGNE/ POLAND / POLEN / POLONIA

EdwardS.GACEK, DirectorGeneral,ResearchCentrefor Cultivar Testing(COBORU),
PL-63-022SlupiaWielka
(tel.: +48612852341 fax: +48612853558 e-mail: e.gacek@coboru.pl)

Julia BORYS (Ms.), Head,DUS TestingDepartment,ResearchCentre for Cultivar Testing
(COBORU),PL-63-022SlupiaWielka
(tel.: +48612852341 fax: +48612853558 e-mail: j.borys@coboru.pl)

Alic ja RUTKOWSKA-ŁOŚ (Mrs.), Head,NationalListing andPlantBreeders’Rights
ProtectionOffice, ResearchCentrefor Cultivar Testing (COBORU),
PL-63-022SlupiaWielka
(tel.: +48612852341 fax: +48612853558 e-mail: a.rutkowska@coboru.pl)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/ REPUBLIC OFKOREA / REPUBLIK KOREA /
REPÚBLICA DE COREA

CHO Il -Ho, Director, Plant VarietyProtectionDivision,KoreaSeedandVariety Service
(KSVS), Jungang-ro 328(433Anyang6-Dong), Manan-gu,Anyang-Si,
Gyeonggi-do 430-016
(tel.: +82314670150 fax: +82314670116 e-mail: choilho@seed.go.kr)

KIM BongHoe,Deputy Director,Ministry of Agriculture,GovernmentComplex Gwachon,
Jungang-dong 1, Gwacheon,427-719Gyeonggi-do
(tel.: +822 5001971 fax: +822 5037276 e-mail: kimbh62@korea.kr)

CHOI Keun-Jin, Senior Examiner,VarietyTesting Division,KoreanSeedandVariety
Service (KSVS),Ministry of Agriculture,FisheriesandFood(MIMAFF), 233-1 Mangpodong
Yongtonggu,Suwon, Gyeonggido443-400
(tel.: +82312048772 fax: +82312037431 e-mail: kjchoi@seed.go.kr)

LEE JaeYeong,PatentExaminer/DeputyDirector, KoreanIntellectualProperty Off ice
(KIPO),Gov.Complex-DaejeonBldg. 4, 139Seonsa-Ro,Seo-Gu,201-801 Daejeon
MetropolitanCity
(tel.: +82424818169 fax: +82424723514 e-mail: clinic17@kipo.go.kr)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA / REPUBLIC OFMOLDOVA / REPUBLIK MOLDAU /
REPÚBLICA DE MOLDOVA

Vasile POJOGA, President,StateCommissionfor CropsVariety Testing andRegistration,
Stefancel Marestr. 162,C.P.1873,MD-2004Kishinev
(tel.: +37322220300 fax: +37322211537 e-mail: csispmd@yahoo.com)

Ala GUŞAN (Mrs.), Deputy HeadInventions,Plant Varieties andUtilit y Models Department,
StateAgencyon IntellectualProperty(AGEPI),24/1 AndreiDogastr., MD-2024Chisinau
(tel.: +37322400582 fax: +37322440119 e-mail: office@agepi.md)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE / DOMINICAN REPUBLIC/ DOMINIKANISCHE
REPUBLIK / REPÚBLICADOMINICANA

Luz AdelmaGUILLÉN (Sra.),Encargadadela OficinadeSeguimientoa la Reformay
Modernización del SectorAgropecuario,SecretaríadeEstadodeAgricultura,Km 6.5
AutopistaDuarte,Jardinesdel Norte,SantoDomingo,D.N.
(tel.: 8095337522Ext. 4815 fax: 8095335312 e-mail: laguillen@iicard.org)
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / CZECHREPUBLIC / TSCHECHISCHEREPUBLIK /
REPÚBLICA CHECA

IvanBRANZOVSKY, Chief Specialist,PlantCommodities Department, Ministryof
Agriculture,Tesnov17,11705Praha1
(tel.: +4202 21812693 fax: +4202 21812951 e-mail: ivan.branzovsky@mze.cz)

DanielJUREČKA, Director,PlantProductionSection,CentralInstitute for Supervisingand
Testingin Agriculture (ÚKZÚZ), Hroznová2, 65606Brno
(tel.: +420543548210 fax: +420543217649 e-mail: daniel.jurecka@ukzuz.cz)

VladenaKRSICKOVA (Ms.), Assistant– coordinator, Ministryof Agriculture,Tesnov17,
11705Praha
(tel.: +420221812796 fax: +420222312951e-mail: vladena.krsickova@mze.cz

RadmilaSAFARIKOVA (Mrs.), Headof Division,Central Institutefor Supervisingand
Testingin Agriculture (UKZUZ), National PlantVarietyOffice,Hroznová2, 65606Brno
(tel.: +420543548221 fax: +420543212440 e-mail: radmila.safarikova@ukzuz.cz)

ROUMANIE / ROMANIA / RUMÄNIEN / RUMANIA

AdrianaPARASCHIV (Mrs.), Head,Light-Industry Agriculture, EngineeringSubstantive
ExaminationDivision,StateOffice for InventionsandTrademarks(OSIM), 5, Str. Ion Ghica,
Sector3, 030044Bucarest
(tel.: +40213155698 fax: +40213123819 e-mail: adriana.paraschiv@osim.ro)

Mihaela-RodicaCIORA (Mrs.), Headof Technical Department,State Institutefor Variety
TestingandRegistration,Ministry of Agriculture,Foodand Forestry, 61,Marasti, Sector1,
011464Bucarest
(tel.: +40213177442 fax: +40213177442 email: mihaela_ciora@yahoo.com)

CorneliaConstanzaMORARU (Ms.), Head,Legal Affairs Division, StateOffice for
InventionsandTrademarks,5, Ion GhicaStr., Sector 3, 030044Bucarest
(tel.: +40213132492 fax: +40213123819 e-mail: moraru.cornelia@osim.ro)

ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM / VEREINIGTES KÖNIGREICH/
REINO UNIDO

RichardHARRIS,PolicyHead,PVS Division,TheFoodandEnvironmentResearch
Agency(FERA), WhitehouseLane,HuntingdonRoad,CambridgeCB30LF
(tel.: +441223342359 fax: +441223342386 e-mail: richard.harris@defra.gsi.gov.uk)

AndrewMITCHELL, TechnicalManager,PlantVariety Rights Office (PVRO),TheFood
and EnvironmentResearchAgency(FERA), WhitehouseLane,Huntingdon Road,
CambridgeCB30LF
(tel.: +441223342384 fax: +441223342386 e-mail: andy.mitchell@defra.gsi.gov.uk)

SLOVAQUIE / SLOVAKIA / SLOWAKEI / ESLOVAQUIA

BronislavaBÁTOROVÁ (Mrs.), NationalCoordinator, Senior Offi cer,Departmentof Variety
Testing,Central Controlling andTestingInstitutein Agriculture(ÚKSÚP),Akademická4,
SK-94901Nitra
(tel.: +421376551080 fax: +421376523086 email: bronislava.batorova@uksup.sk)
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SUÈDE/ SWEDEN / SCHWEDEN/ SUECIA

Carl JohanLIDÉN, Director,SwedishBoardof Agriculture,S-55182Jönköping
(tel.: +4636155030 fax: +4636710555 e-mail: carljohan.liden@sjv.se)

EvaDAHLBERG (Ms.), SeniorAdministrativeOfficer,CropProduction Division,Swedish
Board of Agriculture,S-55182Jönköping
(tel.: +4636155176 fax: +4636710517 e-mail: eva.dahlberg@sjv.se)

SUISSE/ SWITZERLAND / SCHWEIZ/ SUIZA

EvaTSCHARLAND (Frau),Juristin, SektionZertifiz ierung,Pflanzen- undSortenschutz,
Bundesamt für Landwirtschaft,Mattenhofstrasse5, CH-3003Bern
(tel.: +41313222594 fax: +41313232634 e-mail: eva.tscharland@blw.admin.ch)

ManuelaBRAND (Frau),Leiterin,Büro für Sortenschutz, SektionZertifizierung,Pflanzen-
undSortenschutz,Bundesamtfür Landwirtschaft, Mattenhofstrasse5, CH-3003Bern
(tel.: +41313222524 fax: +41313222634 e-mail: manuela.brand@blw.admin.ch)

TUNISIE / TUNISIA / TUNESIEN/ TÚNEZ

Tarek CHIBOUB, Directeurdel’homologationet ducontrôledela qualité,Directiongénérale
de la protectionet du contrôledela qualité desproduitsagricoles,Ministère del’agricultureet
des ressourceshydrauliques, 30, rueAlain Savary, 1002Tunis
(tel.: +21671800419 fax: +21671784419 e-mail: tarechib@yahoo.fr)

URUGUAY / URUGUAY / URUGUAY / URUGUAY

EnzoBENECHBOUNOUS,Presidente,InstitutoNacional deSemill as(INASE),
Cno.Bertolloti s/ny R-8 Km 29,Pando,91001Canelones
(tel.: +5982 2887099 fax: +5982 2887077 e-mail: ebenech@inase.org.uy)

VIET NAM / VIETNAM / VIET NAM / VIET NAM

ThanhMinh NGUYEN, SeniorOfficer, International Relations,PlantVariety Protection
Office, Ministryof AgricultureandRuralDevelopment(MARD), No. 2 NgocHaStr,
BaDinh District, Hanoi
(tel.: +844 38435182fax: +844 37342844e-mail: minh_pvp@yahoo.com)
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II. OBSERVATEURS/ OBSERVERS/ BEOBACHTER/ OBSERVADORES

BOSNIE-HERZÉGOVINE/ BOSNIA AND HERZEGOVINA /
BOSNIEN UND HERZEGOWINA / BOSNIA Y HERZEGOVINA /

Mirj anaBRZICA (Mrs.), Head,Departmentof Seeds,SeedlingsandProtection of Varieties
of Plants,Radiceva8, 71000Sarajevo
(tel.: +38733212387 fax: +38733217032 e-mail: mirjana.brzica@uzzb.gov.ba)

ÉGYPTE/ EGYPT/ ÄGYPTEN/ EGIPTO

Salah AhmedMOAWED, Head,CentralAdministration for SeedTestingandCertification
(CASC),P.O.Box147, 8 GamaaStreet,Giza, 12211Cairo
(tel.: +20235720839fax: +20235725998e-mail: salahmoawed@casc-eg.com)

GamalEissaATTYA, Head,Plant VarietyProtectionOffice,Central Administrationfor Seed
TestingandCertification(CASC), P.O.Box 147,Giza,12211Cairo
(tel.: +202 5728962 fax: +202 5725998 e-mail: gamal_attya@hotmail.com)

III. ORGANISATIONS/ ORGANIZATIONS /
ORGANISATIONEN/ ORGANIZACIONES

ASSOCIATION INTERNATIONALE DESPRODUCTEURSHORTICOLES (AIPH) /
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HORTICULTURAL PRODUCERS(AIPH) /
INTERNATIONALER VERBAND DESERWERBSGARTENBAUES (AIPH) /
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTORESHORTÍCOLAS(AIPH)

JacquesLANGESLAG,Secretary-General, International Associationof Horticultural
Producers(AIPH), P.O.Box 280,2700 AG Zoetermeer,Netherlands
(tel.: +31793470707fax: +31793470405 e-mail: langeslag@aiph.nl)

Mia HOPPERUS BUMA (Mrs.), Secretary,Committee for Novelty Protection, International
Association of HorticulturalProducers(AIPH), P.O. Box 280,2700AG Zoetermeer,
Netherlands
(tel.: +31793470707fax: 3179347 0405 e-mail: miabuma@floraholland.nl)

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DESOBTENTEURSDE PLANTES
ORNEMENTALES ET FRUITIÈRESDE REPRODUCTION ASEXUÉE (CIOPORA)
/INTERNATIONAL COMMUNITY OFBREEDERSOFASEXUALLY REPRODUCED
ORNAMENTAL AND FRUIT VARIETIES (CIOPORA)/INTERNATIONALE
GEMEINSCHAFT DER ZÜCHTER VEGETATIV VERMEHRBARERZIER- UND
OBSTPFLANZEN(CIOPORA) /COMUNIDAD INTERNACIONAL DE OBTENTORES
DE PLANTAS ORNAMENTALESY FRUTALESDE REPRODUCCIÓN
ASEXUADA (CIOPORA)

EdgarKRIEGER,SecretaryGeneral,InternationalCommunity of Breedersof Asexually
ReproducedOrnamentalandFruit-TreeVarieties(CIOPORA),Postfach130506, 20105
Hamburg,Germany
(tel.: +494055563702 fax: +494055563703 e-mail: info@ciopora.org)
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INTERNATIONAL SEEDFEDERATION (ISF)

MarcelBRUINS,Secretary General,International SeedFederation (ISF),7, chemindu
Reposoir,1260Nyon , Switzerland
(tel.: +41223654420 fax: +41223654421 e-mail: isf@worldseed.org)

Huib GHIJSEN, LegalCounsel,Koningin Fabiolalaan5E,9000Ghent,Belgium
(e-mail: huibghijsen@gmail.com)

StevanMADJARAC, PlantVariety Protection Manager,Law Team, Monsanto Company,
800N. Lindbergh Blvd, Mail ZoneE1NA, St.Louis , MO 63167,UnitedStatesof America
(tel.: +1 3146949676fax: +1 3146945311e-mail: stevan.madjarac@monsanto.com)

ZoricaNIKOLIĆ (Ms.), Scientist, Institutefor FieldandVegetableCrops,MaksimaGorkog
30, 21000Novi Sad, Serbia
(fax: +38121421249 e-mail: nikolicz@ifvcns.ns.ac.yu)

ZoranPAVLOVIC, AssistantDirector,LegalAff airs,Institute for Field andVegetableCrops,
MaksimaGorkog 30, 21000Novi Sad, Serbia
(tel.: +381214989145 fax: +381214898131 e-mail: zoran.pavlovic@ifvcns.ns.ac.yu)

CROPLIFE INTERNATIONAL

MichaelROTH, AssociateGeneralCounsel,MonsantoChina, Suite901,TowerB, Pacific
CenturyPlace,2A GongTiBeiLu, Chaoyang District, 100027Beijing,China
(tel.: +861058290888 e-mail: michael.j.roth@monsanto.com)

EUROPEANSEED ASSOCIATION (ESA)

Bert SCHOLTE, TechnicalDirector,EuropeanSeedAssociation (ESA),23, rueLuxembourg,
1000Brussels,Belgium
(tel.: +322 7432860 fax: +322 7432869 e-mail: bertscholte@euroseeds.org)

IV. BUREAU DE L’OMPI / OFFICEOFWIPO/
BÜRO DER WIPO/ OFICINA DE LA OMPI

Will iam MEREDITH, Head,PatentInformation and IP Statistics Service,World Intellectual
PropertyOrganization
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V. BUREAU / OFFICER/ VORSITZ/ OFICINA

CarmenAmelia M. GIANNI (Mrs.), Chair
Lü BO, Vice-Chair

VI. BUREAU DE L’UPOV / OFFICEOFUPOV /
BÜRODER UPOV/ OFICINA DE LA UPOV

Francis GURRY,Secretary-General
Rolf JÖRDENS,ViceSecretary-General
Peter BUTTON, TechnicalDirector
RaimundoLAVI GNOLLE, SeniorCounsellor
MakotoTABATA, SeniorCounsellor
YolandaHUERTA (Mrs.), SeniorLegalOfficer
MinwookKIM, Intern

[L’annexeII suit/
Annex II follows/

AnlageII folgt/
Sigueel Anexo II ]
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ANEXO II

Propuestasdemejorasdela Basededatossobrevariedadesvegetales

1. Título de la Base de datos sobre variedades vegetales

Habidacuentade la intención de crearuna versión en Internet de la Base de datossobre
variedadesvegetales, no se hará referencia a “UPOV-ROM”. El nombre completodela base
de datos será “Base de datos sobre variedades vegetales VARDAT”, que se abreviará
“VARDAT”, segúnproceda.

2. Asistencia a los contribuyentes de datos

2.1 La Oficina se mantendráen contacto con todos los miembros de la Unión y los
contribuyentesa la Basededatossobrevariedades vegetalesqueno están aportandodatos,no
los aportan de forma regular, o no aportan datoscon códigosUPOV. En cada caso,se los
invitará a explicar el tipo de asistenciaque les permiti ría aportar en forma periódica datos
completosa la Basededatossobrevariedadesvegetales.

2.2 Como respuestaa las necesidadesdeterminadas por los miembrosde la Unión y los
contribuyentesa la Base dedatossobrevariedades vegetalesenel párrafo2.1, el personalde
la OMPI designado a esos efectos, conjuntamente con la Oficina, tratará de encontrar
solucionesparacadacontribuyentea la Basededatossobrevariedades vegetales.

2.3 Seelaboraráun informeanualsobrela situación quesesometeráa la consideracióndel
CAJ y del TC.

2.4 Por lo queatañe a la asistenciaqueseprestea los contribuyentesde datos,el “Aviso
general y descargo de responsabilidad”de la Basede datos UPOV-ROM dice: “[…] Todos
loscontribuyentesde UPOV-ROM sonresponsables de la exactitud e integridadde los datos
que aportan. […]”. Así pues,en los casosen quesepresteasistencia a los contribuyentes,
éstoscontinuaránsiendoresponsablesdela exactitud y la exhaustividad delos datos.

3. Datos que se han de incluir en la Base de datos sobre variedades vegetales

3.1 Formato de los datos

3.1.1 En particular,secrearánlas siguientes opcionesde formato parala presentaciónde los
datosaportadosa la Base dedatossobrevariedades vegetales:

a) datosenformatoXML;
b) datosenhojasdecálculoExcelo cuadrosWord;
c) datossuministradosmedianteun formulariowebenlínea;
d) opcióndestinadaaquelos contribuyentesaportenúnicamentedatosnuevos o
modificados.

3.1.2 Examinar, segúnproceda, la posibili dadde reorganizar los elementosde las etiquetas,
por ejemplo, cuandoalgunaspartesdel camposonobligatoriasy otrasno lo son.
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3.2 Calidad y exhaustividad de los datos

Se introducirán los siguientesrequisitosparalos datosen la Basede datossobrevariedades
vegetales:

Etiqueta Tipo deinformación Condiciónactual Condiciónpropuesta Mejorasnecesariasdela basededatos
<000> Inicio del registro y

situación del registro
obligatorio inicio del registro

obligatorio
mecanismoparacalcular la situación
del registro (mediantecomparación
con presentaciónanterior dedatos),
si no sehaprevisto

<190> País u organización que
aporta información

obligatorio obligatorio Controldela calidaddelosdatos:
cotejar conla lista decódigos

<010> Tipo de registro e
identificador (de
variedad)

obligatorio ambos obligatorios i) explicarsignificado de
“identificador (de variedad)” en
relación coninformación en <210>;
ii) examinar si secontinúacon el
tipo deregistro “BIL”;
iii ) controldecalidaddelosdatos:
cotejar conlista de tiposde registro

<500> Especie—nombre en
latín

obligatorio
hastaquese
indiquecódigo
UPOV

obligatorio (aunque
se indique código
UPOV)

<509> Especie—nombre común
eninglés

obligatorio si no
seindicael
nombrecomún
enel idioma
nacional
(<510>)

no obligatorio

<510> Especie—nombre común
enun idiomanacional
diferentedel inglés

obligatorio si no
seindicael
nombrecomún
eninglés
(<509>)

no obligatorio

<511> Especie—código de
taxones de la UPOV

obligatorio obligatorio i) trassolici tud, la Oficina
prestaráasistencia al contribuyente
para asignarcódigosUPOV;
ii) controldecalidaddedatos:
cotejar códigosUPOV con la lista de
códigosUPOV;
iii ) controldecalidaddedatos:
verificar aparenteserroresde
asignacióndecódigosUPOV (p. ej.
código correspondientea la especie
equivocado)

DENOMINACIONES
<540> Fecha + denominación,

propuesta, primera
aparición o primera
entrada en la base de
datos

obligatorio si no
seindicala
referenciadel
obtentor
(<600>)

i) obligatorio
que conste <540>,
<541>, <542>, o
<543 si no se indica
<600>
ii) fechano
obligatoria

i) aclararel significado y cambiar
denominación;
ii) controldecalidaddedatos:
condiciónobligatoria en relación
con otrainformación

<541> Fecha + denominación
propuesta, publicada

véase <540> i) aclararel significado y cambiar
denominación
ii) controldecalidaddedatos:
condiciónobligatoria en relación
con otrainformación
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Etiqueta Tipo deinformación Condiciónactual Condiciónpropuesta Mejorasnecesariasdela basededatos
<542> Fecha + denominación,

aprobada
obligatorio si se
haconcedido
proteccióno
figura enla lista

véase <540> i) aclararel significado y cambiar
denominación;
ii) permitir másdeuna
denominación aprobadaparauna
variedad(p. ej. cuandouna
denominación esaprobaday después
sustituida)
iii ) controldecalidaddedatos:
condiciónobligatoria en relación
con otrainformación

<543> Fecha + denominación,
rechazada o retirada

véase <540> i) aclararel significado y cambiar
denominación
ii) controldecalidaddedatos:
condiciónobligatoria en relación
con otrainformación

<600> Referencia del obtentor obligatorio si
existe

no obligatorio

<601> Sinónimo de
denominacióndela
variedad

no obligatorio

<602> Nombre comercial no obligatorio i) aclarar el significado
ii) permitir entradasmúltiples

<210> Número de solicitud obligatorio si
existesolicitud

obligatorio si existe
solicitud

a examinar junto con <010>

<220> Solicitud / fechade
presentación

obligatorio si
existesolicitud

no obligatorio

<400> Fechadepublicaciónde
losdatosrelativosa la
solicitud(protección) /
presentación(listado)

no obligatorio

<111> Número del título
concedido (de la
protección) / número de
registro (listado)

obligatorio si
existe

(i) obligatorio
hacer constar<111>
/ <151> / <610> o
<620> si concedido
o registrado
ii) fechano
obligatoria

(i) controldecalidaddedatos:
condiciónobligatoria en relación
con otrainformación

<151> Fecha de publicación de
los datos relativos al
título concedido
(protección) / registro
(listado)

véase <111>
(nota)

control decalidaddedatos:
condiciónobligatoria en relación
con otrainformación

<610> Fecha de inicio—título
concedido (protección) /
registro (listado)

obligatorio si
existe

véase <111> i) controldecalidaddedatos:
condiciónobligatoria en relación
con otrainformación;
ii) controldecalidaddedatos: la
fechano puede seranterior quela
quefigure en<220>

(nota) US: Estedatono figura actualmenteenla listacomo obligatorio; sin embargo, la USPTOconsideraque
debeserobligatorio indicar lasfechasdepublicación detodoslos títulosconcedidos, enparticularcuando
la publicación del título concedido significa dar a conoceral público la variedadvegetalprotegida. En
algunoscasos, esafechapuedeserimportante parael examendenuevassolicitudesdepatentedeplantas
en los Estados UnidosdeAmérica, debidoa que la fecha podría establecer la fechaenqueel documento
podríapasar a formar parte del estadodela técnica.



CAJ/59/8
Anexo II , página4

Etiqueta Tipo deinformación Condiciónactual Condiciónpropuesta Mejorasnecesariasdela basededatos
<620> Fecha de inicio—

renovación del registro
(listado)

véase <111> i) controldecalidaddedatos:
condiciónobligatoria en relación
con otrainformación:
ii) controldecalidaddedatos: la
fechano puede seranterior quela
quefigure en<610>
iii ) aclararel significado

<665> Fechacalculada de
caducidad

obligatorio si se
haconcedido
protección/
listado

no obligatorio

<666> Tipo defechaseguida de
“fechadeterminación”

obligatorio si
existe

no obligatorio

PARTESINTERESADAS
<730> Nombre del solicitante obligatorio si

existesolicitud
obligatorio si existe
solicitud

<731> Nombre del obtentor obligatorio obligatorio explicarel significadode “obtentor”
de conformidadcondocumento
TGP/5(véase<733>)

<732> Nombre del encargado
del mantenimiento

obligatorio si
figura en la lista

no obligatorio indicar fechadecomienzo y de
terminación(el encargado del
mantenimientopuedecambiar )

<733> Nombre del titular del
derecho

obligatorio si se
haconcedido
protección

obligatorio si se ha
concedido
protección

i) explicarel significado de
“titular del derecho” deconformidad
con el documentoTGP/5(véase
<731>)
ii) indicarla fechadeinicio y de
terminación(el titular del derecho
puedecambiar)

<740> Tipo deotra parte
seguidodel nombredela
parte

no obligatorio

INFORMACIÓN
RELATIVA A
SOLICITUDES
EQUIVALENTESEN
OTROSTERRITORIOS

<300> Solicitud prioritaria:
país, tipo deregistro,
fechadela solicitud,
númerodela solicitud

no obligatorio

<310> Otrassolicitudes: país,
tipo de registro, fechade
la solicitud, númerodela
solicitud

no obligatorio

<320> Otrospaíses: país,
denominaciónsi es
diferentede la
denominaciónque figura
enla solicitud

no obligatorio

<330> Otrospaíses: país,
referenciadel obtentor si
esdiferente dela
referenciadel obtentor
quefigura enla solicitud

no obligatorio
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Etiqueta Tipo deinformación Condiciónactual Condiciónpropuesta Mejorasnecesariasdela basededatos
<900> Otrainformación

pertinente(frase
indexada)

no obligatorio

<910> Observaciones(palabra
indexada)

no obligatorio

<920> Etiquetasdela
informaciónque ha
cambiadodesdela última
comunicación
(facultativo)

no obligatorio Desarrollar unaopción que se
genere automáticamente(véase
2.1.1.a))

<998> FIG no obligatorio
<999> Identificadordeimagen

(para usofuturo)
no obligatorio Crear la posibilidadde facilitar un

hiperenlaceconla imagen (p. ej.
páginaWebdeunaautoridad)

3.3 “Elementos de información” obligatorios

3.3.1 Por lo querespectaa los elementos de información queseindican como “obligatorio”
en la sección 3.2, losdatosno seránexcluidosdela Basededatossobrevariedadesvegetales
aunque no se proporcione esainformación. Sin embargo,se enviará al contribuyenteun
informedetallandolasinobservancias.

3.3.2 Un resumendelasinobservanciasseenviará al TC y al CAJ unavezal año.

3.4 Fechas de comercialización

3.4.1 La información introducidaenla Basededatossobrevariedadesvegetales permitetener
unaindicacióndelasfechasenlasquesehayacomercializadopor primeravezla variedaden
el territoriodela solicitudy enotrosterritorios, sobrelabasesiguiente:

Información <XXX>: fechas en las que se haya comercializado por primera vez una
variedad en el territorio de la solicitud y en otros territorios (no obligatorio)

Observación

i) La autoridadproporcionala
[siguiente] información:

Código ISOdedosletras

ii) Territorio decomercialización CódigoISOdedosletras
iii) Fechaenla que la variedadfue
comercializada* por primeravezenel
territorio
(* Porel término“comercialización”se
entiende“vendidao entregadaa terceros
deotramanera,por el obtentoro consu
consentimiento, a los finesdela
explotacióndela variedad”(artículo6.1
del Actade1991del Conveniodela
UPOV)u “ofrecidaenventao
comercializada,conel consentimientodel
obtentor,cuandoproceda” (artículo6.1.b)
del Actade1978del Conveniodela
UPOV), segúncorresponda.)

deconformidadconel formato
YYYY[MMDD] (Año[MesDía]): el mes
y el díanosonobligatoriossi nose
disponedelos mismos
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iv) Fuentedela información obligatorioparacadaentradaen<XXX>
v) Situacióndela información obligatorioparacadaentradaen<XXX>

(sedeberáproporcionarunaexplicacióno
unareferenciasobredóndesepuede
obteneresaexplicación(p. ej. el sitio Web
de la autoridadqueproporcionalos datos
aeserespecto))

Nota: para la misma solicitud, la autoridad
puede proporcionar en i) una o más entradas
para los apartados ii) a v). En particular,
puede proporcionar información sobre la
comercialización en el “territorio de la
solicitud”, así como en “otros territorios”

3.4.2 El siguiente descargode responsabilidad podría figurar al lado del título de la
informaciónenla basededatos:

“La ausencia de información [XXX] no significa que la variedad no haya sido
comercializada. Respecto de cualquier información proporcionada, se prestará
atención a la fuente y la situación de la información como se dispone en los campos
‘Fuente de la información’ y ‘Situación de la información’. Además, se tomará nota de
que la información proporcionada puede no ser completa ni exacta.”

4. Frecuencia de la presentación de datos

La Basededatossobrevariedadesvegetales seelaborará de tal formaquepermita actualizar
los datos a una frecuenciadeterminadapor los miembrosde la Unión. Antes de ultimar y
publicar la versión en Internet de la Basede datos de variedadesvegetales, no se prevé
cambioalgunoenla frecuenciadela actualización,o seaquesepidea los contribuyentesque
actualicenlos respectivosdatoscadados meses. En cuanto se hayacreadoesaversión, se
invitará al CAJ y al TC a examinarla posibilidad de crear mecanismospara intensificar la
frecuenciadeactualizacióndelos datos.

5. Los documentos de información general ya no se incluirán en el UPOV-ROM

Habidacuenta de quepuededisponersefácilmente de esainformación en el sitio Web de la
UPOV, los siguientes documentos de información general ya no se incluirán en
el UPOV-ROM:

La direccióndelasoficinasdeproteccióndevariedades vegetales
La listademiembrosdela Unión
La páginadeinformaciónútil
UPOV: Susactividades, sucometido(“Folleto dela UPOV”)
La listadepublicacionesdela UPOV

6. Versión en Internet de la Base de datos sobre variedades vegetales

6.1 Se crearáuna versiónen Internetde la Basede datos sobrevariedades vegetales. Se
prevé que,enparalelo con ese trabajo,seráposible crearversionesenCD-ROM dela Basede
datossobrevariedadesvegetales,sinnecesidad derecurrir a losservicios del grupo Jouve.
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6.2 En la cuadragésimaquintasesióndel TC y en la quincuagésima novena sesióndel CAJ
se examinará unaactualizacióndel calendario previsto parala puestaenmarchade la versión
en Internetdela Basededatossobrevariedadesvegetales.

7. Plataforma de búsqueda común

Se elaboraráun informesobrela marchadelos trabajospara la creacióndeunaplataformade
búsquedacomún que se someteráal CAJ y al TC. Todas las propuestasrelativas a la
plataformadebúsquedacomúnsesometerán al examendel TC y el CAJ.

[Fin del AnexoII y del documento]


