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1.  Actividades

1.1 “Cursos internacionales de Formación sobre la
Protección de las Obtenciones Vegetales”, en España y
en Latinoamérica .

1.2 Cursos de formación D.H.E. específicos en España
para técnicos de otros países.

1.3 Cursos de formación D.H.E. para técnicos españoles

1.1 “Cursos internacionales de Formación sobre la
Protección de las Obtenciones Vegetales”, en España y en
Latinoamérica
Organizados por:

- Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV),

- Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) 

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),

colaboración de :

- la Oficina Regional de Semillas de Santa Cruz (BOLIVIA) (2005 a 2010),

- Instituto Nacional de Semillas–INASE (URUGUAY) (2011 a 2014).

- Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV).

- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria de España (INIA).

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) .

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

- Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).



3

Luis Salaices

Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) Ginebra ,9 de abril de 2014

1.1 Cursos internacionales de Formación sobre la Protección 
de las Obtenciones Vegetales, en España y en Latinoamérica 

Selección de participantes

�-Técnicos del sector gubernamental de países iberoamericanos que estén, o
tengan previsto, a corto plazo, estar directamente involucrados en la protección de
las obtenciones vegetales y en el examen técnico de variedades a los fines de la
protección en sus países.

�-Propuestos por sus respectivos Gobiernos.

�-Realizar ó haber realizado el Curso a distancia DL-205 sobre la Protección de
las Obtenciones Vegetales.

�- No haber participado con anterioridad en otras ediciones de estos Cursos

de Formación.

1.1 Cursos internacionales de Formación sobre la 
Protección de las Obtenciones Vegetales, en 
España y Latinoamérica

1998
ESPAÑA

2000
COLOMBIA

2003
ESPAÑA

2005-2006-2007-2008-2009-2010
BOLIVIA

2011-2012-2013
URUGUAY

2014
URUGUAY

2015 2016

Centros de Formación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) en Latinoamérica.
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1.1 Cursos internacionales de Formación sobre la Protección 
de las Obtenciones Vegetales, en España y Latinoamérica

Programa
�Introducción a la UPOV.

�Examen de solicitudes, 

�Diseño de ensayos D.H.E.

�Directrices de examen (TGs) y TGPs.

�Prácticas de toma de datos en campo y laboratorio.

�Análisis de resultados. Metodologías. Informes D.H.E.

�Denominaciones y  bases de datos UPOV.

�Cooperación internacional en el examen D.H.E.

�Presentaciones de la situación actual en los países  por los participantes.

�Foros de discusión.

�Etc..

Evaluaciones al final de los cursos  permiten mejorar sucesivas ediciones
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1.1 Cursos internacionales de Formación sobre la Protección 
de las Obtenciones Vegetales en España y Latinoamérica

(1998-2013)

Número de Participantes :  345  de 21 países

Muchos de ellos son Altos cargos de las Oficinas de 
Protección de los Derechos de Obtentor de diversos países.

Ponentes:

Oficina de la UPOV, OCVV, España, Argentina, Bolivia, Chile, 
Uruguay, OMPI y FAO. 
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1.1 Cursos internacionales de Formación sobre la Protección 
de las Obtenciones Vegetales en España y Latinoamérica

Programa
�Introducción a la UPOV.

�Examen de solicitudes, 

�Diseño de ensayos D.H.E.

�Directrices de examen (TGs) y TGPs.

�Prácticas de toma de datos en campo y laboratorio.

�Análisis de resultados. Metodologías.

�Denominaciones y  bases de datos UPOV.

�Cooperación internacional en el examen D.H.E.

�Presentaciones de la situación actual en los países  por los participantes.

�Aplicación de los Derechos de Obtentor-

�Foros de discusión, Etc..

Evaluaciones al final de los cursos permiten mejorar sucesivas ediciones
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•Muchas gracias por su atención
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3.  Contactos

• Luis Salaices :   Luis.Salaices@magrama.es

• OEVV:              MPAyOEVV@magrama.es     

•Oficina de la UPOV
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1.2   Cursos específicos en España para técnicos de otros países.

Argentina,                                      -A solicitud del país o países interesados

Bolivia,

Brasil, -Programa en función de las necesidades

Chile, 

Costa Rica, 

Colombia, 

Croacia, 

Ecuador, 

Marruecos, 

Panamá

República de Corea,

Uruguay
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1.3     Cursos de formación D.H.E. para técnicos 

españoles 

� -Cursos periódicos de formación para nuevos técnicos 
involucrados en el examen D.H.E.

� -Cursos de formación para todos los técnicos 
involucrados en el examen D.H.E.

� -Ultimo curso : del 24 al 27 de febrero de 2014 en el 
Centro Nacional de Capacitación  de San Fernando de 
Henares (Madrid). 44 participantes. Colaboración de la 
UPOV y la OCVV.               
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2.- Objetivos

�-Implementación de un sistema de protección “sui generis” para las 

variedades vegetales conforme al Convenio de la UPOV.

-Asistir a los países que han introducido recientemente sistemas de 

protección de las obtenciones vegetales en el marco del Convenio de la 

UPOV ó que prevén hacerlo en un futuro próximo.

-Contribuir a ampliar la masa crítica de expertos en Latinoamérica y en otros 

países y a que se establezcan relaciones entre los expertos en D.H.E.

�-Creación de redes de conocimiento entre los países de la región 

latinoamericana  y con otros países. 

�-Formación continua de los técnicos españoles involucrados en la 

protección de las Obtenciones Vegetales y en el Examen D.H.E. 
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3.  Contactos

• Luis Salaices :   Luis.Salaices@magrama.es

• OEVV:              MPAyOEVV@magrama.es     

•Oficina de la UPOV
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•Muchas gracias por su 
atención


