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FECHA:  14 de agosto de 2006

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Quincuagésima cuarta sesión
Ginebra, 16 y 17 de octubre de 2006

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE OBTENTOR

Documento preparado por la Oficina de la Unión

1. En su septuagésima primera sesión, celebrada en Ginebra el 7 de abril de 2006, el 
Comité Consultivo prosiguió los debates sobre cuestiones relativas a la defensa de los 
derechos de obtentor.  Las deliberaciones se basaron en el documento titulado “Visión general 
de las actividades en curso en la UPOV y posibles iniciativas futuras en relación con la 
defensa del derecho de obtentor”.  En términos generales, el Comité Consultivo manifestó 
estar de acuerdo con el contenido de ese documento, si bien observando que debían volver a 
examinarse determinadas cuestiones.  El Comité Consultivo acordó que se elaborara un nuevo 
documento sobre esa base para su septuagésima segunda sesión, que ha de celebrarse 
el 18 de octubre de 2006.  En la quincuagésima quinta sesión del CAJ, que se celebrará en 
abril de 2007, se realizará un informe sobre los debates del Comité Consultivo en relación con 
la defensa de los derechos de obtentor.

2. Se invita al CAJ a tomar nota de que del 15 al 17 de noviembre de 2006 está previsto 
celebrar en Tokio un taller sobre la defensa de los derechos de obtentor, organizado por el 
Gobierno del Japón en cooperación con la UPOV, la semana anterior a la décima reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Técnicas Bioquímicas y Moleculares, y Perfiles de ADN en 
particular, que se celebrará en Seúl (República de Corea).  En el taller se examinará una 
amplia gama de aspectos relativos a la defensa de los derechos, tanto jurídicos como técnicos.  
El Gobierno del Japón invitará a participar en este taller a los miembros de la UPOV y a los 
Estados y organizaciones observadores.  En el sitio Web de la UPOV se publicarán nuevas 
informaciones sobre este taller.
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3. Se invita al CAJ a tomar nota del 
contenido del presente documento.

[Fin del documento]


