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Apertura de la sesión 
 
1. El Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) celebró su septuagésima sexta sesión en Ginebra el 30 de 
octubre de 2019, bajo la presidencia del Sr. Anthony Parker (Canadá). 
 
2. Abrió la sesión el presidente, quien dio la bienvenida a los participantes.  El proyecto de lista de 
participantes figura en el Anexo del presente informe. 
 
3. El presidente notificó la concesión de la condición de observador ante el CAJ a la República 
Democrática Popular Lao. 
 
4. El secretario general adjunto presentó a la Sra. Wen Wen, quien se ha incorporado a la UPOV como 
beneficiaria de una beca de un año de duración del Centro de Desarrollo Científico y Tecnológico (DCST) de 
China, que comenzó en septiembre de 2019, a la Sra. Sarra Berich, quien se ha incorporado a la UPOV como 
beneficiaria de una beca de nueve meses de duración para proyectos relacionados con las TI, que comenzó 
en marzo de 2019, y a la Sra. Trang Thi Thu Tran, quien se ha incorporado a la UPOV como oficial del 
proyecto piloto del Foro EAPVP con un contrato de servicios contractuales individuales, que comenzó en 
septiembre de 2019.  
 
 
Aprobación del orden del día 
 
5. El CAJ aprobó el proyecto de orden del día propuesto en el documento CAJ/76/1 Rev.2, tras haber 
añadido el documento CAJ/76/6 Add. “Adición a: Denominaciones de variedades” en el punto 7. 
 
 
Informe del secretario general adjunto sobre las novedades acaecidas en la UPOV 
 
6. El CAJ examinó la ponencia presentada por el secretario general adjunto de la UPOV.  Se publicará 
una copia de dicha ponencia como documento CAJ/76/INF/5.  
 
 
Informe sobre las novedades acaecidas en el Comité Técnico 
 
7. El CAJ examinó el documento CAJ/76/2 y la ponencia presentada por el presidente del Comité Técnico 
(TC). 
 
8. El CAJ tomó nota del informe sobre las novedades acaecidas en la quincuagésima quinta sesión del 
TC, celebrada en Ginebra el 28 y el 29 de octubre de 2019. Tomó nota asimismo de que las conclusiones del 
TC acerca de los asuntos que han de someterse al examen del CAJ figuran en el documento CAJ/76/2 y se 
examinarán al abordar los puntos pertinentes del orden del día de la sesión del CAJ.  También tomó nota de 
que el informe del TC figura en el documento TC/55/25 “Informe”. 
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Variedades esencialmente derivadas 
 
9. El CAJ examinó el documento CAJ/76/3.  
 
10. El CAJ tomó nota de los antecedentes y de las novedades acaecidas en relación con las variedades 
esencialmente derivadas, incluidas las cuestiones pertinentes respecto del “Seminario sobre la repercusión 
de la política sobre variedades esencialmente derivadas en la estrategia de fitomejoramiento”, que se exponen 
en los párrafos 4 a 15 del documento CAJ/76/3. 
 
11. El CAJ tomó nota de la información sobre las ponencias y del siguiente resumen verbal del presidente 
del CAJ acerca del resultado del “Seminario sobre la repercusión de la política sobre variedades 
esencialmente derivadas en la estrategia de fitomejoramiento”, celebrado el 30 de octubre de 2019 por la 
mañana: 
 

- “Se ha observado que la orientación que ofrece actualmente la UPOV no refleja el concepto de 
variedad esencialmente derivada que aplican los obtentores;  

  
- La evolución de las tecnologías de fitomejoramiento ha generado nuevas oportunidades e incentivos 

para desarrollar variedades, principalmente a partir de las variedades iniciales, con mayor rapidez y 
a un menor costo;  

  
- Las ponencias y los debates han puesto de manifiesto que la estrategia de fitomejoramiento se ve 

influida por la manera de entender y aplicar el concepto de variedad esencialmente derivada.  Por 
ello, es importante adaptar las orientaciones de la UPOV de modo que el progreso del 
fitomejoramiento se traduzca en las máximas ventajas para la sociedad.”  

  
12. Atendiendo al resultado del Seminario sobre variedades esencialmente derivadas, el CAJ convino en que 
las “Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del 
Convenio de la UPOV” (documento UPOV/EXN/EDV/2) deben someterse a revisión. Como primer paso, la 
Oficina de la Unión: 
 

a) invitará a los miembros y los observadores a realizar aportaciones por correspondencia sobre 
cuestiones relativas a la política; 

 
b) invitará a los obtentores a proporcionar información sobre sus prácticas y costumbres respecto de las 

variedades esencialmente derivadas; y  
 
c) a partir de las respuestas a los puntos a) y b), elaborará un análisis preliminar de las cuestiones y 

prácticas relativas a las variedades esencialmente derivadas y un proyecto de mandato para un grupo de trabajo 
sobre variedades esencialmente derivadas, con objeto de que el CAJ formule observaciones por 
correspondencia. 
 
13. Teniendo en cuenta lo antedicho, la Oficina de la Unión preparará un documento que se someterá al 
examen del CAJ en su septuagésima séptima sesión, prevista el 28 de octubre de 2020. 
 
14. El CAJ tomó nota de que no se han producido avances en relación con una eventual reunión de la 
Oficina de la Unión con la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales de 
Reproducción Asexuada (CIOPORA), la International Seed Federation (ISF) y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) a fin de explorar la posible función de la UPOV en los mecanismos extrajudiciales 
de solución de controversias para asuntos relativos a variedades esencialmente derivadas, en particular la 
puesta a disposición de expertos en materia de variedades esencialmente derivadas, y tomó nota asimismo de 
que la Oficina de la Unión no llevará este tema más adelante salvo que tenga lugar un cambio de circunstancias. 
 
 
Elaboración de material de información sobre el Convenio de la UPOV (documento CAJ/76/4) 
 
15. El CAJ examinó el documento CAJ/76/4. 
 
Material de información 
 
16. El CAJ tomó nota de que las cuestiones relativas a las variedades esencialmente derivadas se examinan 
en el documento CAJ/76/3. 
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17. El CAJ tomó nota de que las cuestiones relativas a las denominaciones de variedades se examinan en 
los documentos CAJ/76/6 y CAJ/76/6 Add. “Denominaciones de variedades”.  
 
Programa provisional para la elaboración de material de información  
 
18. El CAJ tomó nota de la sugerencia del Japón de elaborar orientación sobre la expresión “utilización no 
autorizada de material de reproducción o de multiplicación”, que figura en el artículo 14.2) del Acta de 1991 
del Convenio de la UPOV.  
 
19. El CAJ convino en que se incluya un punto en el orden del día de su septuagésima séptima sesión, 
prevista el 28 de octubre de 2020, para examinar un documento con información y propuestas de los 
miembros y los observadores del CAJ respecto de la expresión “utilización no autorizada de material de 
reproducción o de multiplicación”, en referencia a los árboles, que figura en el artículo 14.2) del Acta de 1991 
del Convenio de la UPOV.  
 
20. El CAJ convino en que la Oficina de la Unión invite a los miembros y los observadores a aportar 
información y formular propuestas por correspondencia respecto de la expresión “utilización no autorizada de 
material de reproducción o de multiplicación”, en referencia a los árboles, que figura en el artículo 14.2) del 
Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. A partir de las propuestas recibidas por correspondencia, la Oficina 
de la Unión elaborará un documento en el que se señalen las cuestiones fundamentales y se formulen 
propuestas a fin de que el CAJ lo examine en su septuagésima séptima sesión, prevista el 28 de octubre 
de 2020. 
 
 
Documentos TGP  
 
21. El CAJ examinó los documentos CAJ/76/5 y CAJ/76/2. 
 
Documentos que se someterán al examen del CAJ 

 
TGP/7: Elaboración de las directrices de examen (revisión) (documento TGP/7/7 Draft 1 Rev.) 

 
22. El CAJ tomó nota de que el TC no había introducido modificaciones en el documento TGP/7/7 Draft 1 
en su quincuagésima quinta sesión, según se expone en el documento CAJ/76/2.  El CAJ aprobó las 
propuestas de modificación del documento TGP/7/6 “Elaboración de las directrices de examen” que se 
recogen en el documento TGP/7/7 Draft 1.  
 
23. El CAJ convino en que se invite al Consejo a examinar las propuestas de modificación del documento 
TGP/7/6 “Elaboración de las directrices de examen” que se recogen en el documento TGP/7/7 Draft 1 para 
que las apruebe en su quincuagésima tercera sesión ordinaria. 
 

TGP/8: Diseño de ensayos y técnicas utilizados en el examen de la distinción, la homogeneidad y la 
estabilidad (revisión) (documento TGP/8/4 Draft 1) 

 
24. El CAJ tomó nota de que el TC no había introducido modificaciones en el documento TGP/8/4 Draft 1 
en su quincuagésima quinta sesión, según se expone en el documento CAJ/76/2.  El CAJ aprobó las 
propuestas de modificación del documento TGP/8/3 “Diseño de ensayos y técnicas utilizados en el examen 
de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad” que se recogen en el documento TGP/8/4 Draft 1.  
 
25. El CAJ convino en que se invite al Consejo a examinar las propuestas de modificación del documento 
TGP/8/3 “Diseño de ensayos y técnicas utilizados en el examen de la distinción, la homogeneidad y la 
estabilidad” que se recogen en el documento TGP/8/4 Draft 1 para que las apruebe en su quincuagésima 
tercera sesión ordinaria. 
 

TGP/10: Examen de la homogeneidad (revisión) (documento TGP/10/2 Draft 1) 
 
26. El CAJ tomó nota de que el TC no había introducido modificaciones en el documento TGP/10/2 Draft 1 
en su quincuagésima quinta sesión, según se expone en el documento CAJ/76/2.  El CAJ aprobó las 
propuestas de modificación del documento TGP/10/1 “Examen de la homogeneidad” que se recogen en el 
documento TGP/10/2 Draft 1.  
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27. El CAJ convino en que se invite al Consejo a examinar las propuestas de modificación del documento 
TGP/10/1 “Examen de la homogeneidad” que se recogen en el documento TGP/10/2 Draft 1 para que las 
apruebe en su quincuagésima tercera sesión ordinaria. 
 

TGP/14: Glosario de términos utilizados en los documentos de la UPOV (revisión) 
(documento TGP/14/4 Draft 1) 

 
28. El CAJ tomó nota de que el TC no había introducido modificaciones en el documento TGP/14/4 Draft 1 
en su quincuagésima quinta sesión, según se expone en el documento CAJ/76/2.  El CAJ aprobó las 
propuestas de modificación del documento TGP/14/3 “Glosario de términos utilizados en los documentos de 
la UPOV” que se recogen en el documento TGP/14/4 Draft 1.  
 
29. El CAJ convino en que se invite al Consejo a examinar las propuestas de modificación del documento 
TGP/14/3 “Glosario de términos utilizados en los documentos de la UPOV” que se recogen en el documento 
TGP/14/4 Draft 1 para que las apruebe en su quincuagésima tercera sesión ordinaria. 
 

TGP/15: Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la 
distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE) (revisión) (documento TGP/15/2 Draft 2) 

 
30. El CAJ tomó nota de que el TC no había introducido modificaciones en el documento TGP/15/2 Draft 2 
en su quincuagésima quinta sesión, según se expone en el documento CAJ/76/2.  El CAJ aprobó las 
propuestas de modificación del documento TGP/15/1 “Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y 
moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)” que se recogen en el 
documento TGP/15/2 Draft 2. 
 
31. El CAJ convino en que se invite al Consejo a examinar las propuestas de modificación del documento 
TGP/15/1 “Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, 
la homogeneidad y la estabilidad (DHE)” que se recogen en el documento TGP/15/2 Draft 2 para que las 
apruebe en su quincuagésima tercera sesión ordinaria. 
 

TGP/0: Lista de documentos TGP y fechas de última publicación (revisión) 
(documento TGP/0/11 Draft 1) 

 
32. El CAJ convino en que se invite al Consejo, en su quincuagésima tercera sesión ordinaria, a aprobar la 
revisión del documento TGP/0/11 “Lista de documentos TGP y fechas de última publicación” que se recoge 
en el documento TGP/0/11 Draft 1 junto con las revisiones de los documentos TGP mencionados más arriba. 
 
Programa para la elaboración de los documentos TGP 
 
33. El CAJ aprobó el programa para la elaboración de los documentos TGP que figura en el Apéndice del 
Anexo del documento CAJ/76/2. 
 
 
Denominaciones de variedades 
 
34. El CAJ examinó los documentos CAJ/76/6 y CAJ/76/6 Add. El CAJ tomó nota de que en el documento 
CAJ/76/6 Add. constan las conclusiones alcanzadas en la sexta reunión del Grupo de trabajo sobre 
denominaciones de variedades (WG-DEN), celebrada en Ginebra el 29 de octubre de 2019. 
 
35. El CAJ tomó nota de las siguientes modificaciones del documento UPOV/INF/12/4, que se recogen en 
el documento UPOV/EXN/DEN/1 Draft 2 “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con 
arreglo al Convenio de la UPOV”: 
 

“Sección 2.3.1.d):  suprimir el siguiente ejemplo de denominación adecuada:  
 

“Prunus “Sato-zakura” (“zakura” significa “cerezo en flor” en japonés, pero no es el nombre 
de todo el género)”; 

 
Sección 2.3.3.a):  el texto debe ser el siguiente:  
 

“Una diferencia de solo una letra o un número podrá considerarse susceptible de inducir 
en error o prestarse a confusión en relación con la identidad de la variedad. Sin embargo, 
los casos siguientes, en los que la diferencia es de solo una letra o un número, podrán 
considerarse no susceptibles de inducir en error o prestarse a confusión: […]”; 
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Sección 2.3.3.d):  modificar el texto en español, reemplazando “puede” por “podría”;  
 
Sección 2.3.4.b):  el texto debe ser el siguiente:  
 

“Un formato, una estructura o una combinación de palabras pueden llegar a asociarse a 
un obtentor por uso y costumbre. No obstante, para que se asocie a un obtentor, es 
necesario que incluya una palabra corriente, un prefijo o un sufijo. En ese caso, la 
autoridad podrá considerar que la utilización de ese formato, estructura o combinación de 
palabras por otro obtentor para denominaciones de variedades puede inducir a error o 
prestarse a confusión en cuanto a la identidad del obtentor; 

 
Ejemplos de denominaciones inadecuadas: “ABC rojo” propuesta por un obtentor 
(obtentor 2) cuando “ABC terciopelo”, “ABC estrella” y “ABC verde” están registradas por 
otro obtentor (obtentor 1).” 

 
Sección 4.a):  modificar el texto en español para reemplazar “se insta” por “se alienta”.” 

 
36. El CAJ tomó nota de que el WG-DEN ha pedido a la Oficina de la Unión que se aclare el texto siguiente: 
 

“Sección 5.3.a):  
 
“no está conforme con las disposiciones de los párrafos 2) (por ejemplo, la denominación 
propuesta no es diferente de la denominación de una variedad existente de la misma 
especie vegetal o de una especie vecina en su territorio) y 4) (por ejemplo, la 
denominación propuesta es idéntica a una marca registrada para un producto idéntico);”  
 

37. El CAJ tomó nota de que la delegación de la Unión Europea había solicitado que, en la 
sección 2.3.3.a)i), se considere la posibilidad de reemplazar “visual y fonética” por “visual o fonética” y de 
introducir el “concepto” como criterio adicional.  La Oficina de la Unión indicó que el WG-DEN había 
considerado dichas propuestas, pero no las había aceptado porque podrían dar a lugar a incongruencias sin 
otras modificaciones.  
 
38. El CAJ convino en que la Oficina de la Unión invite a los miembros y los observadores a formular 
observaciones por correspondencia sobre el documento UPOV/EXN/DEN “Notas explicativas sobre las 
denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV” en relación con las cuestiones 
mencionadas en los párrafos 36 y 37. A partir de las observaciones recibidas por correspondencia, la Oficina 
de la Unión preparará un proyecto del documento UPOV/EXN/DEN “Notas explicativas sobre las 
denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV” para que el CAJ lo examine en su 
septuagésima séptima, prevista el 28 de octubre de 2020. 
 
39. El CAJ tomó nota de que se invitará al CAJ en su septuagésima séptima sesión y al Consejo en su 
quincuagésima cuarta sesión ordinaria, prevista el 30 de octubre de 2020, a examinar la revisión del 
documento UPOV/EXN/DEN/1 “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al 
Convenio de la UPOV” que se indica en el párrafo 37. 
 
40. El CAJ tomó nota de las novedades expuestas en el documento CAJ/76/6 Add. en relación con el 
instrumento de la UPOV para la búsqueda de denominaciones similares, la ampliación del contenido de la 
base de datos PLUTO y los planes de introducir un identificador único de los registros de variedades de la base 
de datos PLUTO.  
 
41. Con respecto a la inclusión de otras variedades (datos nuevos) en la base de datos PLUTO, el CAJ 
tomó nota de las propuestas sobre datos nuevos que se han de incluir en la base de datos PLUTO y respaldó 
la propuesta de añadir nombres comunes en otros idiomas a esta base de datos.  
 
42. El CAJ tomó nota de que el TC está considerando la manera de abordar las cuestiones relativas a los 
tipos de variedades a los fines del examen DHE y convino en que las novedades que se produzcan en el TC 
se han de comunicar al CAJ.  
 
43. El CAJ tomó nota de que no será necesario celebrar más reuniones del WG-DEN.  
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Bases de datos de información de la UPOV 
 
Bases de datos de información de la UPOV 
 
44. El CAJ examinó los puntos pertinentes del documento CAJ/76/2 y de los documentos CAJ/76/7 y 
CAJ/76/7 Add.  
 

Sistema de códigos de la UPOV 
 
45. El CAJ tomó nota de que en 2019 se han creado 171 nuevos códigos UPOV a 6 de agosto de 2019, y 
de que la base de datos GENIE contiene 9.012 códigos UPOV en total.  
 
Base de datos PLUTO 
 
46. El CAJ aprobó la revisión de la sección 3.1.3 del “Programa de mejoras de la base de datos PLUTO” 
relativa al conjunto de caracteres que deberá usarse para los datos, expuesta en el Anexo I del documento 
CAJ/76/7.  
 
47. El CAJ tomó nota del resumen de los datos aportados a la base de datos PLUTO entre 2015 y 2019 y 
de la situación actual de los miembros de la Unión en lo que respecta a la aportación de datos, expuesta en 
el Anexo II del documento CAJ/76/7.  
 
48. El CAJ tomó nota de que se invitará al Comité Consultivo en su nonagésima sexta sesión, prevista en 
Ginebra el 31 de octubre de 2019, a convenir en que se ponga fin al acuerdo existente entre la UPOV y 
la OMPI en relación con la base de datos de la UPOV sobre variedades vegetales (acuerdo UPOV-OMPI) en 
cuanto se complete, a satisfacción de la Oficina de la Unión, el proceso de transferencia de conocimientos y 
racionalización de la gestión de los datos de la base PLUTO.  
 
 
Intercambio y uso de programas informáticos y equipos  
 
49. El CAJ examinó los documentos CAJ/76/8 y UPOV/INF/22/6 Draft 1.  
 
50. El CAJ tomó nota de que no se ha recibido información nueva de los miembros de la Unión en respuesta 
a la circular E-19/045, en la que se los invitaba a facilitar o actualizar la información relativa al uso de los 
programas informáticos incluidos en el documento UPOV/INF/16.  
 
51. El CAJ tomó nota de que la información que figura en los documentos UPOV/INF/16 y UPOV/INF/22 
se ha publicado en el sitio web de la UPOV con un formato susceptible de búsqueda.  
 
52. El CAJ tomó nota de que el TC no había introducido modificaciones en el documento 
UPOV/INF/22/6 Draft 1 en su quincuagésima quinta sesión, según se expone en el documento CAJ/76/2.  
El CAJ aprobó la revisión del documento UPOV/INF/22/5 relativa a los programas informáticos y equipos 
utilizados por los miembros de la Unión, según se expone en el documento UPOV/INF/22/6 Draft 1.  
 
53. El CAJ tomó nota de que se invitará al Consejo en su quincuagésima tercera sesión ordinaria, prevista 
el 1 de noviembre de 2019, a examinar el documento UPOV/INF/22/6 Draft 1, relativo a los programas 
informáticos y equipos utilizados por los miembros de la Unión.  
 
 
Cuestiones para información 
 
54. En el marco del punto 11 “Cuestiones para información” del orden del día, el presidente informó al 
CAJ de los documentos siguientes, publicados como documentos de carácter informativo en la página web 
de la septuagésima sexta sesión del CAJ: 
 

“a) UPOV PRISMA (documento CAJ/76/INF/2) 
 
b) Técnicas moleculares (documento CAJ/76/INF/3) 
 
c) Distancias mínimas (documento CAJ/76/INF/4)” 
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Programa de la septuagésima séptima sesión 
 
55. El CAJ tomó nota de que la Oficina de la Unión ha recibido varias solicitudes de aclaración sobre la 
novedad de las líneas parentales en relación con la explotación del híbrido.  El CAJ convino en que la Oficina 
de la Unión envíe un cuestionario para conocer la situación de los miembros de la Unión en lo que atañe a 
esa cuestión.  A partir de las respuestas recibidas, la Oficina de la Unión preparará un documento con 
información sobre el cuestionario y, si procede, propuestas para estudiar la elaboración de orientaciones sobre 
el tema.  
 
56. El CAJ convino en que la Oficina de la Unión indique el material de información de la UPOV en que sea 
pertinente incluir referencias a UPOV PRISMA (por ejemplo, la sección 2 “Formulario tipo de la UPOV para las 
solicitudes de derecho de obtentor” del documento TGP/5 y la correspondiente actualización del documento 
UPOV/INF/6 “Orientaciones para la redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV”) 
y presente las consiguientes propuestas de revisión.  
 
57. El CAJ acordó el siguiente programa para su septuagésima séptima sesión, que se celebrará en 
Ginebra el 28 de octubre de 2020: 
 

1. Apertura de la sesión 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Informe del secretario general adjunto sobre las novedades acaecidas en la UPOV 
 
4. Informe sobre las novedades acaecidas en el Comité Técnico 
 
5. Documentos TGP 
 
6. Elaboración de material de información sobre el Convenio de la UPOV 
 
7. Variedades esencialmente derivadas  
 
8. Producto de la cosecha  
 
9. Novedad de las líneas parentales en relación con la explotación de la variedad híbrida  
 
10. Referencia a UPOV PRISMA en las orientaciones pertinentes de la UPOV 
 
11. Denominaciones de variedades 
 
12. Bases de datos de información de la UPOV  
 
13. Intercambio y uso de programas informáticos y equipos 
 
14. Cuestiones para información: 

 
a) UPOV PRISMA  
 
b) Técnicas moleculares  

 
15. Programa de la septuagésima octava sesión 
 
16. Aprobación del informe sobre las conclusiones (si se dispone de tiempo suficiente) 
 
17. Clausura de la sesión 
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Medalla de la UPOV 
 
58. En reconocimiento a su contribución como presidente del Comité Administrativo y Jurídico de la UPOV, 
el secretario general concedió la medalla de plata de la UPOV al Sr. Parker (Canadá).  

 
59. El presente informe se aprobó en la clausura de 
la sesión, el 30 de octubre de 2019.  

 
 
 

[Sigue el Anexo] 
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LISTE DES PARTICIPANTS / LIST OF PARTICIPANTS /  
TEILNEHMERLISTE / LISTA DE PARTICIPANTES 

 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des membres / 
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Horticultural Producers (AIPH), Oxfordshire  
(e-mail: info@miabuma.nl) 

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DES OBTENTEURS DE PLANTES ORNEMENTALES ET 
FRUITIÈRES À REPRODUCTION ASEXUÉE (CIOPORA) /  
INTERNATIONAL COMMUNITY OF BREEDERS OF ASEXUALLY REPRODUCED ORNAMENTAL AND 
FRUIT PLANTS (CIOPORA) /  
INTERNATIONALE GEMEINSCHAFT DER ZÜCHTER VEGETATIV VERMEHRBARER ZIERUND 
OBSTPFLANZEN (CIOPORA) /  
COMUNIDAD INTERNACIONAL DE OBTENTORES DE VARIEDADES ORNAMENTALES Y FRUTALES 
DE REPRODUCCIÓN ASEXUADA (CIOPORA) 

Edgar KRIEGER (Mr.), Secretary General, International Community of Breeders of Asexually Reproduced 
Ornamental and Fruit Plants (CIOPORA), Hamburg 
(e-mail: edgar.krieger@ciopora.org) 

Dominique THÉVENON (Mme), Board member, Treasurer - CIOPORA, AIGN®, International Community of 
Breeders of Asexually Reproduced Ornamental and Fruit Plants (CIOPORA), Hamburg 
(e-mail: t.dominique4@orange.fr) 

Maarten LEUNE (Mr.), Director, Royalty Administration International, 'S-Gravenzande  
(e-mail: maarten@royalty-adm-int.nl) 

Bruno ETAVARD (Mr.), Board Member, Meilland International, Le Luc en Provence  
(e-mail: bruno@meilland.com) 

Emma BROWN (Ms.), Business Development Manager, the New Zealand Institute for Plant & Food 
Research Limited, Havelock North  
(e-mail: emma.brown@plantandfood.co.nz) 

Elisa MARKULA (Ms.), Executive Secretary, German Section, Berlin, Allemagne  
(e-mail: zvg.markula@g-net.de) 
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Andrea MANSUINO (Mr.), Past President, CIOPORA, Hamburg  
(e-mail: andrea@mansuino.it) 

Micha DANZIGER (Mr.), Chairman of the Board, Danziger "Dan" Flower Farm, Mishmar Hashiva'a 
(e-mail: micha@danziger.co.il) 

ASSOCIATION FOR PLANT BREEDING FOR THE BENEFIT OF SOCIETY (APBREBES) 

Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), President, Association for Plant Breeding for the Benefit of Society 
(APBREBES), Lausanne 
(e-mail: sangeeta@twnetwork.org) 

François MEIENBERG (Mr.), Coordinator, Association for Plant Breeding for the Benefit of Society 
(APBREBES), Zürich  
(e-mail: meienberg@bluewin.ch) 

ASSOCIATION AFRICAINE DU COMMERCE DES SEMENCES (AFSTA) /  
AFRICAN SEED TRADE ASSOCIATION (AFSTA) /  
AFRIKANISCHES SAATGUTHANDELSVERBAND (AFSTA) /  
ASOCIACIÓN AFRICANA DE COMERCIO DE SEMILLAS (AFSTA) 

Grace GITU (Ms), Technical Officer, Africa Seed Trade Association (AFSTA), Nairobi 
(e-mail: gitu@afsta.org) 

IV. BUREAU / OFFICER / VORSITZ / OFICINA 

Anthony PARKER (Mr.), Chair 

Patrick NGWEDIAGI (Mr.), Vice-Chair 

V. BUREAU DE L’UPOV / OFFICE OF UPOV / BÜRO DER UPOV / OFICINA DE LA UPOV 

Peter BUTTON (Mr.), Vice Secretary-General 

Yolanda HUERTA (Ms.), Legal Counsel and Director of Training and Assistance 

Ben RIVOIRE (Mr.), Head of Seed Sector Cooperation and Regional Development (Africa, Arab Countries) 

Leontino TAVEIRA (Mr.), Head of Technical Affairs and Regional Development (Latin America, Caribbean) 

Hend MADHOUR (Ms.), IT Officer 

Tomochika MOTOMURA (Mr.), Technical/Regional Officer (Asia) 

Wen WEN (Ms.), Fellow 
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