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El Dr. Arpad Bogsch (78 afios), ciudadano de los Estados Unidos de 
America, Secretario General de la Union Intemacional para la Protecci6n de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV) durante los ultimos 24 afios, se jubilani 
el 30 de noviembre de 1997. 

Hoy miercoles, 29 de octubre de 1997, el Consejo de la UPOV, nombr6 por 
aclamaci6n al Dr. Kamil Idris al puesto de Secretario General. 

El Dr. Idris, tercer Secretario General de la UPOV, nacional de Sudan, 
habla corrientemente el ingles, el frances y el arabe y ha sido nombrado por un 
periodo de seis afios a partir del 1 o de diciembre de 1997 hasta 
el 30 de noviembre de 2003 . 

El Dr. Idris ha realizado una notable carrera, habiendo sido embajador de su 
pais, profesor de derecho intemacional publico, abogado en el sector privado y 
miembro de la Comisi6n de Derecho Intemacional de las Naciones Unidas (CDI), 
Director General Adjunto de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y Director General de la OMPI a partir del 1 o de diciembre de 1997. 

El Dr. Idris, a quien la Asamblea General de la OMPI nombr6 tercer 
Director General de esa Organizaci6n el 22 de septiembre de 1997, ha sido 
miembro del personal de esa Organizaci6n y conoce perfectamente las 
actividades de la UPOV y las opiniones de su personal. 
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En su discurso de aceptaci6n al Consejo de la UPOV, esta mafiana, el 
Secretario General electo dijo que, en el desempefio de sus funciones como 
Secretario General de la UPOV, se asegurara de que " los principios de 
transparencia, responsabilidad, colaboraci6n eficaz y una relaci6n mutuamente 
responsable entre los Estados miembros, los intereses del sector mercantil y la 
Secretaria guiaran ala Oficina de la UPOV en los afios venideros". 

El Dr. Idris rindi6 homenaje a la energia, la prevision y la perspicacia del 
Secretario General saliente, Dr. Arpad Bogsch. 

El discurso de aceptaci6n del Dr. Idris al Consejo de la UPOV figura en 
anexo al presente comunicado de prensa. 

[Sigue el Anexo] 
( 



Discurso de aceptacion del 
nuevo Secretario General de Ia 

Union Internacional para Ia Proteccion de Ia Obtenciones Vegetates (UPOV), 
Dr. Kamil ldris 

29 de octubre de 1997 

Seiior Presidente: 
Distinguidos delegados: 

Permitame ante todo felicitarle, Seiior Presidente, por Ia manera excelente en que usted 
ha ejercido Ia presidencia del Consejo y del Cornite Consultive de Ia UPOV durante los tres 
ultimos aiios. 

Me siento muy honrado por Ia decision que ustedes han tornado hoy de nombrarrne 
Secretario General de la Union Intemacional para Ia Proteccion de Ia Obtenciones Vegetates 
que todos conocemos por su sigla familiar, Ia UPOV. Me comprometo a honrar con plena 
lealtad, discrecion y conciencia Ia confianza que en mise ha depositado. 

Quisiera rendir homenaje a Ia energia, la prevision y la perspicacia del Dr. Arpad 
Bogsch, qui en ha desempeiiado una funcion Unica y constructiva en el desarrollo de Ia UPOV. 
Su presencia y su influencia fueron importantes al momento de entrar en vigor el Convenio de 
la UPOV y gracias a sus sabios consejos, un nuevo concepto a nivel intemacional, la 
protcccion de las obtenciones vegetales, se convirti6 en una forma dinamica de proteccion de 
la propiedad intelectual. 

En el desempeiio de mis funciones como Secretario General de la UPOV, me asegurare 
de que los principios de transparencia, rendimiento de cuentas, colaboracion eficaz y una 
relacion mutuamente responsable entre los Estados miembros, los intereses del sector 
mercantil y Ia Secretaria guien a Ia Oficina de la UPOV en los aiios venideros. Ha sido para 
mi particularmente gratificante ver la amplia relaci6n de cooperaci6n entre la UPOV y los 
sectores industriales interesados en el desarrollo y el mejorarniento de las plantas. 

Las plantas son, en gran medida, la base de pnicticamente toda la nutrici6n de los 
animales y los hombres. Las plantas son tambien una importante fuente de materia prima para 
las viviendas, los vestidos, los combustibles y los medicamentos y, en el caso de las plantas 
omamentales, estas son fuente de placer estetico y responsables del mejoramiento de nuestro 
medio ambiente y, por consiguiente, de nuestro planeta. 

El mayor desafio ante el cual se encuentra la humanidad es y seguini siendo el logro de 
la seguridad alimentaria de manera sostenible. Se trata de ver: en que forma es posible 
alimentar a la poblaci6n del mundo utilizando una tecnologia que no daiie la fertilidad de los 
suelos del planeta, amenazando asi la supervivencia de la humanidad a largo plazo. El 
objetivo esencial de la UPOV es fomentar la mejora vegetal y todas las respuestas a este 
desafio se basan en la garantia de un aumento de la producci6n a traves del mejoramiento 
genetico sin recurrir a la utilizaci6n excesiva de los abonos artificiales o de los productos 
quimicos. 
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La conservacion de la diversidad genetica y el acceso a la misma, asi como el desarrollo 
de la biotecnologia, son cuestiones mundiales importantes que tienen consecuencias vitales 
para una fitogenetica eficaz. Sin embargo, la relacion entre la propiedad intelectual y los 
recursos geneticos y la biotecnologia se ha convertido en una cuestion altamente politica que 
ha generado malentendidos y confusiones en muchas partes. Los "derechos de los 
agricultores", el "acceso" y la "reparticion equitativa de los beneficios" se han convertido en 
consignas frecuentemente reiteradas sin una evaluacion profunda de su significado practice. 
En la medida en que la confusion resultante tiende a obstruir o a demorar la aplicacion de 
medidas con posibilidades de contribuir a la seguridad alimentaria, esto es realmente 
lamentable. Todas estas son cuestiones en las que la voz de la UPOV es especialmente 
importante y debe dejarse escuchar. 

En medic de la controversia, la UPOV se concentra en su tarea esencial que es explicar 
los objetivos y el funcionamiento del Convenio de la UPOV y demostrar en que forma ha 
contribuido y puede contribuir, en el futuro, al desarrollo de la agricultura. El reciente 
aumento del nllinero de Estados miembros de la UPOV ha sido impresionante; asimismo la 
lista de Estados que han introducido legislaciones conformes al Convenio de la UPOV y que ( 
han comenzado el proceso conducente a la adhesion al Convenio incluye a algunos de los 
Estados mas poblados y mas productivos desde el punto de vista agricola. Estos Estados han 
reconocido que el fomento de la participacion del sector privado en. sus industrias semillera y 
fitogenetica es esencial para el desarrollo futuro de su agricultura y, por ende, para sus 
economias. 

A estes Estados se sumaran, en 1998 y 1999, otros Estados que sedan cuenta que deben 
proteger las obtenciones vegetales en una u otra forma de aqui al afio 2000 a fin de poder 
cumplir con las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC. Es indispensable que 
la UPOV proporcione informacion, orientacion y asistencia a todos los paises que expresen 
interes por la proteccion de las obtenciones vegetales y mi tarea consistira particularmente en 
examinar en que forma es posible aumentar u optimizar en un futuro inmediato los recursos 
de que dispone la UPOV para esta tarea vital, de manera que se pueda garantizar que todos los 
Estados se beneficien de sistemas eficaces de proteccion de las obtenciones vegetales. Se 
trata de un desafio crucial. Crucial porque confiere a la UPOV un alcance mas mundial, 
haciendola mas atractiva y mas ventajosa, en particular, para los paises en desarrollo y los 
paises en transicion. 

Seiior Presidente: 
Distinguidos delegados: 

La Oficina de la UPOV cuenta con una Secretaria modesta y con un personal 
especializado que ha asumido la responsabilidad del desarrollo futuro de la UPOV. La Union 
tiene la suerte de que el personal de su Oficina se ha mantenido estable. Se trata de personas 
con mucha experiencia y altamente calificadas. Desearia aprovechar esta oportunidad para 
rendir homenaje publicamente a ese personal. Estey seguro de que estan perfectamente bien 
equipados para llevar adelante, junto con los Estados miembros, las politicas de desarrollo de 
la Union. 



pagina 3 

Senor Presidente: 
Distinguidos delegados: 

Considero que los Estados miembros de la UPOV, aunque en muchos cases con 
industrias agricolas distintas, tienen un enfoque de la UPOV a la vez uniforme y compatible. 
Todos ellos se dan cuenta de la importancia primordial que tienen para sus economias la 
mejora vegetal y la industria de semillas y plantas de vivero. Asimismo comprenden la 
necesidad de garantizar una participaci6n equilibrada de los sectores publico y privado en la 
esfera de la mejora vegetal y se dan cuenta tambien de la naturaleza transnacional de la 
investigaci6n fitogenetica y de la necesidad de contar con una cooperaci6n intemacional 
estrecha. La UPOV ocupa un lugar prominente entre las organizaciones intemacionales y su 
mandate es apremiante. 

Al aceptar mi nombramiento como Secretario General de la UPOV, me doy cuenta con 
humildad de la responsabilidad que me espera y que nos espera a todos, pero me dejare guiar 
por la confianza en la nobleza de nuestros objetivos, en la inspiraci6n de nuestro espiritu 
comlin yen la determinacion de nuestro esfuerzo comlin. Solo, es poco lo que puedo hacer. 
Juntos, podremos llevar adelante hacia el siglo XXI la misi6n de la UPOV, en beneficio de 
toda la humanidad. 

[Fin] 


