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1. El Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) celebrará su septuagésima novena sesión en Ginebra el 
26 de octubre de 2022.  Se prevé que el informe de la septuagésima novena sesión del CAJ, que contendrá 
la propuesta de programa para su octogésima sesión, se publique en el sitio web de la UPOV el 26 de octubre 
de 2022.  El presidente del Comité Administrativo y Jurídico, el Sr. Patrick Ngwediagi (República Unida 
de Tanzanía), presentará un informe verbal sobre la labor de la septuagésima novena sesión del CAJ al Consejo, 
en su quincuagésima sexta sesión ordinaria. 
 

2. Se invita al Consejo a: 
 
 a) tomar nota de que se prevé que el informe 
de la septuagésima novena sesión del CAJ se publique 
en el sitio web de la UPOV el 26 de octubre de 2022;  y 
 
 b) aprobar la propuesta de programa de 
trabajo de la octogésima sesión del CAJ expuesta en 
el informe de su septuagésima novena sesión.   

 
3. El Comité Técnico (TC) celebrará su quincuagésima octava sesión en Ginebra los días 24 y 25 de octubre 
de 2022.  Se prevé que el informe de la quincuagésima octava sesión del TC, que contendrá los programas 
propuestos para la quincuagésima novena sesión del TC y las sesiones de 2023 de los Grupos de Trabajo 
Técnico (TWP), se publique en el sitio web de la UPOV el 25 de octubre de 2022.  El presidente del TC, el 
Sr. Nik Hulse (Australia), presentará un informe verbal al Consejo, en su quincuagésima sexta sesión ordinaria, 
sobre la labor del TC en su quincuagésima octava sesión y la labor de los TWP en sus sesiones de 2022. 
 

4. Se invita al Consejo a: 
 
 a) tomar nota de que se prevé que el informe 
sobre la quincuagésima octava sesión del TC, que 
contendrá un informe sobre la marcha de la labor y los 
programas de trabajo de los TWP, se publique en el sitio 
web de la UPOV el 25 de octubre de 2022;  y  
 
 b) aprobar las propuestas de programas de 
trabajo para el TC y los TWP, expuestas en el informe 
de la quincuagésima octava sesión del TC. 
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