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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 
GINEBRA 

 

CONSEJO 

Decimoséptimo período extraordinario de sesiones 
Ginebra, 7 de abril de 2000 

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

Informe de las deliberaciones del Comité Consultivo (“el Comité”),  
propuesto por el Sr. Karl Olov Öster, Presidente del Comité 

 
 
1. El Comité se reunió en la mañana del 7 de abril de 2000, y tuvo ante sí el informe que 
yo había preparado, publicado en el documento CC/59/2, acerca de las deliberaciones 
mantenidas el 18 de noviembre de 1999 y el 9 de marzo de 2000 por el Subcomité Abierto del 
Comité, el cual había sido convocado para examinar el nombramiento del nuevo  
Secretario General Adjunto. 
 
2. El Comité observó que el Secretario General había recibido las designaciones, por orden 
alfabético, de las siguientes personas: 
 
  Sr. Sean Butler (Reino Unido), 
  Sr. Rolf Jördens (Alemania), 
  Sr. Patrick Wallace Murphy (Reino Unido). 
 
3. Observó, asimismo, que el Subcomité Abierto había opinado que los tres candidatos 
estaban calificados para el puesto y habían creado una impresión favorable.  Las reuniones del 
Subcomité no podían, por lo tanto, constituir el último paso en la elección del candidato más 
apropiado.  El Presidente del Subcomité había propuesto que las delegaciones realizasen 
consultas a la luz de las declaraciones y calificaciones de los candidatos y que, a reserva del  
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debate que pudiese tener lugar en el Comité Consultivo, se tendría que presentar al Consejo la 
lista de candidatos ordenada alfabéticamente, con el objeto de que éste tomase una decisión.  
De no alcanzarse un consenso, la cuestión tendría que ser sometida a votación. 
 
4. A propuesta de la Delegación del Reino Unido, el Comité acordó por aclamación 
proponer al Consejo que, con la aprobación del Secretario General, se nombrase  
Secretario General Adjunto de la UPOV al Sr. Rolf Jördens. 
 

5. Se invita al Consejo a nombrar 
Secretario General Adjunto de la UPOV al 
Sr. Rolf Jördens. 

 
 

[Fin del documento] 
 


