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1.
La finalidad del presente documento es formular propuestas sobre medios de mejorar la eficacia del
Comité Técnico, los Grupos de Trabajo Técnico y los talleres preparatorios.
2.

En el presente documento se utilizan las abreviaturas siguientes:
TC:
TWA:
TWC:
TWF:
TWO:
TWV:
BMT:
TWP:

3.

Comité Técnico
Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Agrícolas
Grupo de Trabajo Técnico sobre Automatización y Programas Informáticos
Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Frutales
Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Ornamentales y Árboles Forestales
Grupo de Trabajo Técnico sobre Hortalizas
Grupo de Trabajo sobre Técnicas Bioquímicas y Moleculares, y Perfiles de ADN en
particular
Grupos de Trabajo Técnico

La estructura del presente documento es la siguiente:

ANTECEDENTES ............................................................................................................................................... 2
NOVEDADES ACAECIDAS EN 2014 ................................................................................................................ 3
COMITÉ TÉCNICO ............................................................................................................................................... 3
GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO .......................................................................................................................... 4
ENCUESTA PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE LOS TWP DE 2014..................................................... 4

ANEXO I:

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA EFICACIA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
TÉCNICO, LOS TALLERES PREPARATORIOS Y EL COMITÉ TÉCNICO, DISTRIBUIDA EN
LAS RESPECTIVAS SESIONES EN 2014

ANEXO II:

OBSERVACIONES DE LOS TWP EN RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE
LA EFICACIA DEL COMITÉ TÉCNICO, LOS GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO Y LOS
TALLERES PREPARATORIOS
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ANTECEDENTES
4.
En su cuadragésima novena sesión, celebrada en Ginebra, del 18 al 20 de marzo de 2013, el Comité
Técnico (TC) examinó el documento TC/49/3 “Cuestiones planteadas por los Grupos de Trabajo Técnico” y
tomó nota de las presentaciones realizadas por la Oficina de la Unión acerca de una encuesta dirigida a los
participantes en la cuadragésima quinta reunión del TWO, celebrada en Jeju (República de Corea), del 6
al 10 de agosto de 2012, y en la cuadragésima tercera reunión del TWF, celebrada en Beijing (China),
del 30 de julio al 3 de agosto de 2012, así como de un análisis de la participación en las sesiones del TC y
de los Grupos de Trabajo Técnico.
5.
El TC tomó nota de las siguientes propuestas relativas a posibles medios de fomentar la eficacia de
los TWP, como base para un examen futuro:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

las posibles ventajas de distribuir regionalmente los lugares en que han de celebrarse los
Grupos de Trabajo Técnico a lo largo de un mismo año, con el fin de aprovechar al máximo las
oportunidades de participación;
invitar a los TWP a estudiar la posibilidad de modificar (acortar o prolongar) la duración de las
sesiones de los TWP en función del orden del día y del número de directrices de examen que
han de examinarse;
proporcionar un resumen de los cambios principales y de los aspectos esenciales de los
documentos TGP pertinentes (por ej., TGP/7, TGP/8 y TGP/14), en el marco del punto 3.b) del
orden del día “Informes sobre las novedades acaecidas en la UPOV”;
redactar un documento guía de “referencia rápida” para los participantes en los TWP en el que
figuren extractos de, por ejemplo, los documentos TGP/7 y TGP/14, que abarcan cuestiones
que se plantean frecuentemente en las directrices de examen (por ej., relación/forma, color,
notas, tipos de expresión, método de observación);
añadir un párrafo de decisión en los documentos de los TWP a fin de contribuir a obtener una
conclusión clara sobre puntos importantes; y
invitar a los TWP a examinar los resultados de la encuesta de los participantes en el TWO y el
TWF, en sus sesiones de 2013 (véase el párrafo 19 del documento TC/49/41 “Informe sobre las
conclusiones”).

6.
Además, el TC acordó que se considere la organización de subgrupos para temas específicos, por
ejemplo, subgrupos relativos a los documentos TGP, así como la celebración de las reuniones de los TWP
en semanas consecutivas, tal como se ha hecho para el TWO y el TWF (véase el párrafo 20 del
documento TC/49/41 “Informe sobre las conclusiones”).
7.

El TC aceptó la propuesta de que la Oficina de la Unión organice una encuesta:
a)
b)
c)
d)

entre los participantes en las reuniones de los TWP de 2013, según lo propuesto en el Anexo III
del documento TC/49/3;
entre los participantes en los talleres preparatorios de 2013, según se explica en el
documento TC/49/10;
entre los participantes en la cuadragésima novena sesión del TC, según se propone en el
Anexo IV del documento TC/49/3; y
entre los miembros de la Unión que no hayan asistido a las sesiones del TC y a las reuniones
de los TWP (véase el párrafo 21 del documento TC/49/41 “Informe sobre las conclusiones”).

8.
El TC convino en que habría que posponer el examen de los medios de mejorar la eficacia de los
TWP hasta su quincuagésima sesión a fin de examinar los resultados de las encuestas mencionadas (véase
el párrafo 22 del documento TC/49/41 “Informe sobre las conclusiones”).
9.
El TC convino en que sería conveniente encuestar a los miembros de la Unión que no han asistido a
las sesiones del TC y a las reuniones de los TWP a fin de comprender las razones por las que decidieron no
asistir (véase el párrafo 23 del documento TC/49/41 “Informe sobre las conclusiones”).
10. En relación con las propuestas que se exponen en el párrafo 5 del presente documento, en las
reuniones de los TWP de 2013 se procedió a lo siguiente:
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a)

b)
c)

un resumen oral de los cambios principales y de los aspectos esenciales de los documentos
TGP pertinentes (por ejemplo, TGP/7, TGP/8 y TGP/14), en el marco del punto 3.b) del orden
del día, “Informe sobre las novedades acaecidas en la UPOV”;
adición de un párrafo de decisión en los documentos de los TWP a fin de contribuir a obtener
una conclusión clara sobre puntos importantes; y
invitación a los TWP para que examinen los resultados de la encuesta de los participantes en
las reuniones del TWO y el TWF de 2012.

NOVEDADES ACAECIDAS EN 2014
Comité Técnico
11. Tal como pidiera el TC en su cuadragésima novena sesión, se invitó a los participantes en las
reuniones de los TWP de 2013, a los participantes en los talleres preparatorios de 2013, a los participantes
en la cuadragésima novena sesión del TC y a los miembros de la Unión que no asistieron a las sesiones del
TC y a las reuniones de los TWP, a participar en las encuestas (véase el párrafo 7 del presente documento).
12. En su quincuagésima sesión, celebrada en Ginebra del 7 al 9 de abril de 2014, el TC examinó el
documento TC/50/35 “Mejora de la eficacia del Comité Técnico, los Grupos de Trabajo Técnico y los talleres
preparatorios” y tomó nota del resumen sobre la participación en las encuestas y de los resultados de las
mismas, según lo expuesto en ese documento (véase el documento TC/50/36 “Informe sobre las
conclusiones”, párrafos 132 a 140).
13. El TC observó que los resultados de las encuestas de 2013 indicaban que cabía fijar las finalidades
siguientes con miras a mejorar la eficacia de los TWP:





optimizar el tiempo disponible en las sesiones de los TWP;
mejorar comprensión de los TWP (especialmente, en lo que respecta a la elaboración de los
documentos TGP);
fomentar la participación de un mayor número de personas; y
aprovechar las reuniones de los TWP y las sesiones del TC como oportunidades de formación.

14. Además de la información suministrada en el Anexo I del documento TC/50/35, el TC tomó nota de la
información suministrada en el Anexo II del documento TC/50/35 acerca de la asistencia de los miembros de
la Unión a las sesiones del TC y de los TWP en los últimos cinco años.
15. El TC aceptó las siguientes propuestas relativas a posibles medios de fomentar la eficacia del Comité
Técnico:
a)
b)
c)
d)

puesta a disposición en el sitio web, y con antelación a la sesión del TC de que se trate, del
informe de la Oficina de la Unión acerca de las últimas novedades en la UPOV;
continuar utilizando PowerPoint para presentar los informes orales de los presidentes de los
TWP;
presentación de los informes orales de los presidentes de los TWP centrándose
exclusivamente en cuestiones de particular pertinencia para el TWP de que se trate; y
formulación de conclusiones al final de las sesiones de debate.

16. El TC convino en que
quincuagésima primera sesión.

se

examinen

más

detenidamente

otras

propuestas

en

su

17. El TC examinó las propuestas relativas a los medios de mejorar la eficacia de los TWP que constan
en los párrafos 23 y 24 del documento TC/50/35 y convino en:
a)
revisar la invitación a participar en las reuniones de los TWP en la forma propuesta en el Anexo
III del documento TC/50/35; y
b)
realizar una encuesta de los participantes en las reuniones de los TWP de 2014, a partir de lo
propuesto en el Anexo IV del documento TC/50/35, y añadir una pregunta para averiguar si quienes han
participado en los TWP y en los talleres preparatorios lo han hecho también en los programas de enseñanza
a distancia de la UPOV.
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18. En el caso de propuestas que podrían implicar cambios de coste o de plazos, el TC convino en que
se debe invitar a los TWP a considerar las propuestas indicadas en los párrafos 23 y 24 del documento
TC/50/35, a partir de la información adicional que facilite la Oficina de la Unión. En su quincuagésima
primera sesión, el TC examinaría esas propuestas basándose en las observaciones que formulen los TWP.
Grupos de Trabajo Técnico
19. Conforme a la solicitud formulada por el TC en su quincuagésima sesión, se invitó a los participantes
en las sesiones de los TWP de 2014 a participar en una encuesta (véase el párrafo 17 del presente
documento).
20.

A continuación figura un resumen de la participación en dichas encuestas.

Encuesta para los participantes en las sesiones de los TWP de 2014

Número total de participantes
Número total de países / organizaciones participantes
Número de respuestas (participantes)
Índice de respuesta
21.

TWA
58
34
19
33%

TWC
29
16
18
62%

TWF
44
23
22
50%

TWO
51
21
24
47%

TWV
38
20
20
53%

En el Anexo I del presente documento figuran los resultados de las encuestas.

22. Se invitó a los TWP a considerar propuestas que podrían implicar cambios de coste o de plazos. Sus
observaciones se recogen en el Anexo II del presente documento.
23. En una reunión celebrada en Ginebra, el 9 de enero de 2015, paralelamente a una reunión del Comité
de Redacción Ampliado (TC-EDC), los Presidentes del TC y de los TWP examinaron los resultados de la
encuesta, que se exponen en el Anexo I del presente documento.
24. Se dedujo en conclusión que, sobre la base de los resultados de las encuestas de 2014, y con miras
a mejorar la eficacia de los TWP, cabe fijar las siguientes finalidades:
OBSERVACIONES GENERALES
Ser más específico en lo que respecta a cada TWP, por ejemplo, en cuanto a:
– la visita técnica,
– los asuntos que han de examinarse,
– el plan de trabajo (por ejemplo, el tiempo asignado a los documentos TGP y a
las directrices de examen).
Actualizar el documento “Nota orientativa: Preparativos de los Grupos de Trabajo Técnico de
la UPOV” (preparativos para las reuniones y visita técnica):
– tarjetas de identificación
– listas de participantes en un gran tablero
– tablón de anuncios
Revisar el documento “Nota orientativa: Preparativos de los Grupos de Trabajo Técnico de la
UPOV” y detallar los puntos principales en una carta introductoria (por ejemplo, alentar a que
los talleres nacionales se celebren en paralelo a la sesión para aprovechar la presencia de
expertos internacionales en el país; indicar la fecha más temprana para organizar la primera
sesión de un TWP una vez que se haya celebrado la sesión del TC).
Anunciar el lugar de celebración de la próxima sesión del TWP el primer día a fin de que los
participantes dispongan de tiempo suficiente para formular sugerencias acerca del orden del
día y de la visita técnica (invitar al anfitrión a que explique el programa previsto, por ejemplo,
la visita técnica).
Introducir una sesión de debate como la que tiene lugar en las sesiones del TC.
PLAN DE TRABAJO
Distribuir con antelación el calendario de la semana propuesto para la sesión del TWP.
Incluir enlaces a los documentos en el programa de la semana que se publica en el sitio web
de la UPOV.
DOCUMENTOS
Seguir incluyendo párrafos de decisión en los documentos TWP.
Incluir un resumen en los documentos TWP.
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DIRECTRICES DE EXAMEN
Añadir información sobre el TWP responsable de las directrices de examen publicadas en el
sitio web de la UPOV.
Considerar la posibilidad de elaborar un plan de trabajo plurianual para las directrices de
examen.
TALLER PREPARATORIO
Invitar o animar a participar en el taller preparatorio a expertos de los miembros de la Unión
que posean experiencia.
Organizar grupos pequeños de participantes con distintos niveles de experiencia (en la
medida en que resulte práctico).
Renovar de forma regular los ejercicios para los talleres preparatorios.
Organizar talleres electrónicos y un taller presencial en paralelo con el taller preparatorio
sobre la utilización de la plantilla en Internet de los documentos TG, y elaborar orientaciones
sobre la presentación de las directrices de examen durante las sesiones.
Poner a disposición en el sitio web de la UPOV los talleres electrónicos pregrabados.

25. En la reunión de los presidentes se propuso no continuar examinando las siguientes propuestas
presentadas a los TWP en 2014:
Encuesta en 2015
Cambios relativos a la invitación y su distribución
Presentación de documentos (ha mejorado desde 2014)
Petición a los participantes de que suministren con antelación sus comentarios acerca de los documentos
TGP
Reunión anual separada a los fines de examinar los documentos TGP
Cambio del día de realización del taller preparatorio (domingo)

26.

Se invita al TC a:

a)
tomar nota de la participación en la
encuesta de 2014, según se expone en el párrafo 20
del presente documento;
b)
tomar nota de los resultados de las
encuestas de 2014 que se exponen en el Anexo II del
presente documento;
c)
tomar nota de las observaciones
formuladas por los TWP en sus sesiones de 2014 en
relación con propuestas que podrían implicar cambios
de coste o de plazos, que se recogen en el Anexo II
del presente documento;
d)
examinar las propuestas relativas a
posibles medios de mejorar la eficacia de los TWP,
que constan en el párrafo 24 del presente documento;
y
e)
acordar que las propuestas que figuran
en el párrafo 25 del presente documento no continúen
examinándose.

[Sigue el Anexo I]
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ENCUESTA SOBRE LA EFICACIA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO, LOS TALLERES
PREPARATORIOS Y EL COMITÉ TÉCNICO, DISTRIBUIDA EN LAS RESPECTIVAS SESIONES EN 2014
(las observaciones aparecen en el idioma en que fueron recibidas)

ENCUESTA 2014/ TWP
Información general
Número total
de
participantes
Número total
de países /
organizaciones
participantes
Número de
respuestas (de
participantes)
%

TWA

TWC

TWF

TWO

TWV

58

29

44

51

38

34

16

23

21

20

19

18

22

24

20

33%

62%

50%

47%

53%

22
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¿A quién representa usted?
Representa usted a
miembro de la Unión

Estado
observador

OIG

ONG

3
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¿Ha participado en otros Grupos de Trabajo
Técnico o en otros órganos de la UPOV?
TWC

TWA

Ninguno

Ninguno

TWV

TWO

Ninguno

Ninguno

TWF

Ninguno

55
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Puntuación más baja
Puntuación más alta

P. 2) Indique la importancia de cada uno de los siguientes aspectos de la visita técnica
TWA

TWC

TWF

TWO

TWV

Media

Escala: no importante (1), un poco importante (2), medianamente importante (3), muy importante (4), esencial (5)

esca
la

a) Visita a la oficina de protección de obtenciones
vegetales

2,7

N/A

2,9

2,9

3,3

3,0

/5

MEDIANAMENTE
IMPORTANTE

b) Visita al centro de examen DHE y ensayos de campo

4,4

3,7

3,6

3,8

4,2

3,9

/5 MUY IMPORTANTE

c) Observación de plantas/ensayos relativos a las
directrices de examen examinadas durante la reunión
del TWP

3,9

N/A

3,6

3,6

4,0

3,8

/5 MUY IMPORTANTE

d) Establecimiento de vínculos con temas específicos
durante la semana (por ejemplo, documentos TGP)

3,7

3,3

3,2

3,7

3,3

3,4

/5

e) Observación de métodos de examen DHE

3,9

3,7

3,6

3,7

3,7

3,7

/5 MUY IMPORTANTE

f) Visita de las instalaciones de obtentores

3,2

N/A

3,4

3,2

2,9

3,2

/5

MEDIANAMENTE
IMPORTANTE

g) Observación de la producción de semillas/las
instalaciones de reproducción o multiplicación

2,8

N/A

2,6

2,4

2,6

2,6

/5

MEDIANAMENTE
IMPORTANTE

h) Observación de la agricultura/horticultura local

3,0

N/A

3,5

3,1

2,9

3,1

/5

MEDIANAMENTE
IMPORTANTE

i) Formación en armonización de las descripciones de
variedades [solo el TWA]

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

/5

MEDIANAMENTE
IMPORTANTE

77

P. 3) ¿Qué preferencias tiene en cuanto al desarrollo de la visita técnica?
Escala: no adecuado (1), aceptable (2), preferible (3), idóneo (4)
TWA

TWC

TWF

TWO

TWV

Media

escala

a) Visita técnica de un día completo

3,2

2,4

3,0

2,3

2,6

2,7

/4

PREFERIBLE

b) Visita técnica de medio día

2,7

3,4

2,5

3,0

3,4

3,0

/4

PREFERIBLE

c) Organización de la reunión del TWP en un lugar
adecuado para la reunión, aun cuando ello entrañe
largos desplazamientos

2,6

2,9

2,3

2,7

2,6

2,6

/4

PREFERIBLE

d) Organización de la reunión del TWP cerca de un
centro de examen DHE para facilitar el acceso (por
ejemplo, a diario) aun cuando ello entrañe cerca de
una hora de desplazamiento cada día al lugar de
reunión del TWP

2,4

1,5

1,5

2,0

2,0

1,9

/4

ACEPTABLE

8
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TWA

TWC

TWF

TWO

TWV

Media

escala

Escala: muy difícilmente/no satisfecho (1), difícilmente/poco (2), medianamente (3), fácilmente/satisfecho (4), muy fácilmente/muy satisfecho (5)
P.4. ¿Se podían ver fácilmente todas las ponencias
proyectadas en pantalla?

4,2

4,1

4,2

3,3

4,1

4,0

/5

FÁCILMENTE

P.5. ¿Estuvo usted satisfecho con el programa de trabajo
de la semana? (¿se dispuso del tiempo adecuado para los
documentos?)

3,8

4,2

4,2

4,1

3,8

4,0

/5

SATISFECHO

P.6. ¿Estuvo usted satisfecho con la introducción y la
presentación de los documentos?

4,0

4,1

4,4

4,3

4,1

4,2

/5

SATISFECHO

P.7. ¿Fueron útiles las tarjetas de identificación?

3,0

3,3

3,1

3,3

3,3

3,2

/4

ÚTIL

P.8. ¿Fue útil la lista de los participantes?

3,8

3,7

3,8

3,7

3,7

3,7

/4

MUY ÚTIL

P.9. ¿Fue útil el resumen de la finalidad y las decisiones
propuestas al comienzo del documento TWP/XX/22?

3,4

3,3

3,6

3,4

3,4

3,4

/4

ÚTIL

Escala: no útil (1), medianamente útil (2), útil (3), muy útil (4)

Escala: no (1), poco (2), medianamente (3), adecuado/satisfecho (4), muy adecuado/muy satisfecho (5)
P.10. ¿Fue adecuado el tiempo que se dedicó a la
introducción de los documentos?

3,9

3,3

4,2

4,2

3,9

3,9

/5

ADECUADO

P.11. ¿Está usted satisfecho con la forma en que fueron
presentadas y examinadas las directrices de examen en la
reunión del TWP?

3,5

N/A

4,2

4,0

3,8

3,9

/5

SATISFECHO

99

Observaciones
(acerca de la pregunta 2.i)[j) TWA]: Indique la importancia de cada uno de los siguientes
aspectos de la visita técnica)
TWA
- Need to share national test guidelines especially to new UPOV members.
- No comments.
- Visit to breeders’ facilities, seed production or local horticulture/ agriculture is only interesting if no DUS
tests are available in that place. General overview about structure of breeding industry, seed production,
general agriculture should be given in the Meeting room.
TWC
- The PVR system and method of host country are very important and useful for participants.
TWF
- I strongly suggest that technical visits be done on DUS fields either in PVP office or at breeder's place.
Discussion with breeders is also essential to highlight the importance of PVP in their seed business.
- It depends on the possibilities of a given authority; there should not be too much pressure for organisers
as it might be too difficult to satisfy different needs.
- As already stated, opportunities should be explored to practically link the technical visit to meeting
discussions and TGs or to see breeding or production activities for species covered in the meeting.
Suggest that the Chairman and office provide more direction for the host regarding technical visits.
TWO
- It is desirable to have a connection between the technical visits and meeting discussions and TGs
TWV
- Visits to touristic/general agricultural or other not – UPOV related facilities to be organised in the
evening or weekends before or after the session.
- When practicable, include crops being discussed in test guidelines.
- Exchange opinions between examiners about the way DUS trials are conducted, composition of variety
collections, etc.

10
10
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Observaciones
(acerca de la pregunta 3.e): ¿Qué preferencias tiene en cuanto al desarrollo de la visita
técnica?)
TWA
- Have practical session for DUS scoring of characters.
- I prefer a meeting in a location close to an international airport. If there are no good places for Technical
Visit near meeting location, good location for meeting is more important than an interesting technical visit.
- Convenient location depends on the situation with the host. Should not be a requirement defined by
UPOV.
TWC [no comments]
TWF
- There could be logistic challenge when the meeting venue and technical visit site be proximate to each
other. but it could be arranged by local organizer it would be highly appreciated. this, however, may mean
additional cost or burden to the local organizer.
- Preferably both near each other, like it was in Marrakesh.
- The technical visit should not imply too much travelling; the priority should be the TWP session.
- Priority should be given to a meeting location in relation to an arrival/departure point rather than the
technical visit.
TWO
- The technical visit (half of full day) should entirely be adapted to what can be seen and may even be
skipped if there is really nothing to be seen.
- Depends on conditions of DUS testing station of host country.
- Priority should be given to the meeting location in relation to the arrival/departure point.
TWV
- Two half day visits to a DUS testing facility with preferably the possibilty of jointly see/judge trials that
are relevant to the TWV agenda.
- Time is always the problem. Having the meeting on a DUS site would be preferable. Daily travel should
be limited as much as possible.
- Should not spend too much travelling each day to the TWV meeting location.

11
11

¿Considera usted adecuado organizar una visita de un día
entero al centro local de examen como visita opcional?

Antes
Después
No
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Observaciones
(acerca de la pregunta 5: Exponga otras ideas o sugerencias con respecto a la visita técnica)

TWA
- General remark: the invitation to the TWA indicated a closing time on the Friday at 17.30. However, when starting on
the Monday of the TWA, closing time was announced as 12.00 on the Friday. This would have meant one day earlier
departure. This discrepancy is unacceptable. It has already been voiced by several at the TWV, but has happened
again at the TWA. There needs to be consistency in the messaging about the time schedule.
- If possible work on the guidelines in which we are working.
- Plant varieties to coincide with the meeting to allow for the characters to be observed to be prominent.
- the technical visit should not take too long. Many participants suffer from jet lag and want to go to sleep early.
Argentina did very well in this respect!
TWC
- Maybe can do some specific things (e.g. DUS testing or photographing et al) with local staff during the technical visit.
- Plan in the technical visit a workshop on a topic of common interest with external expert too (e.g. statistical
significance of the interaction genotype x environment)
TWF
- I remember the technical visit in New Zealand, it was really very good. short discussion with either the breeder or the
DUS testing station is much welcome.
- The preparatory meeting could be in form of a visit where the paper exercises (adapted accordingly to the place) are
illustrated or replaced by some practical observations to be made.
- A hands on or practical experience is valuable. Looking at fruit samples, fruit tasting, new assessment techniques.
- Technical visit should preferably be introduced to by a lecture, maps, etc. which allow the participants to prepare
best for the trip, and not to see the visit as a recreation break from the TWP discussions.

[…]

13
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Observaciones
(acerca de la pregunta 5: Exponga otras ideas o sugerencias con respecto a la visita técnica)
TWO
- Half day visit, during the meeting is the best idea.
- Hosts should be aware that the technical visit should be closely linked to DUS-testing. If no DUS-testing is done by
the host or not enough breeders would welcome the group the technical visit should be shorter than half a day. The
local testing station is only valuable to look at if there is actual testing of ornamental plants.
- Arrange technical visit during the session, not before or after the session.
- Ad 4: visit maybe before or after - no preference; visit to a botanical garden may be adequate for certain
ornamentals.
- I have been to the TWO sessions for several years and I always enjoy the technical visit, according to the place it
can vary slightly, I don't think this is a problem.
- In before the session, I would like to know the outline of Technical Visit.
- The present method is ok.
- When it is possible, take time to interact with technical experts in DUS testing.
- Useful to see breeding or production of species under TG discussion or practical examples of meeting discussion
points e.g. colour determination, variety collections.
- It is useful for the host to be able to demonstrate some aspects of their PVP system. It could be DUS trials,
breeders' facilities or production facilities. However, requirements should not be too onerous for the host as it may
affect the ability of a member to offer to host.
TWV
- It would be good to plan already the year before what trials and subjects there ideally should be to visit and discuss.
- To combine the technical visit with the preparatory workshop – so that questions can be answered in the field.
- A whole day visit to the local testing station could be organized, together with the preparatory workshop in order to
have theoretical exercises (as now) + practical exercises (observations on plants/trials).
- It would be a good idea to have host experts cover specific crops where participants have opportunity to spend
more time on crops of interest i.e. groups of interest during the visit.
- Organise a mini-DUS trial on one or more guidelines discussed at TWV in order to discuss contentious
characteristics among experts.
- The Preparatory Workshop could be done in conjunction with the technical visit before the meeting. This way, would
be possible to use practical examples to help the theory (using the plants of the trials).
14
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Observaciones
(acerca de la pregunta 4: ¿Se podían ver fácilmente todas las ponencias proyectadas en
pantalla?)
TWA
- I had difficulties hearing all the comments. Microphones did not work very well and noise of air conditioning was rather
loud.
- Under point 3. the BMT is missing.
TWC [no comments]
TWF [no comments]
TWO
- The light situation in the room was not very good.
- Difficulty with the WebEx. It would be better to avoid WebEx when it doesn't work properly.
- Sometimes is clear, another time it is not easy.
TWV
- The view was ok; more problematic is the sound. There should be qualitative good micros and loud speakers.
- However, sound quality was at times a bit poor.
- Regarding item 3, it’s missing the BMT.

15
15

Observaciones
(acerca de la pregunta 5: ¿Estuvo usted satisfecho con el programa de trabajo de la
semana? (¿se dispuso del tiempo adecuado para los documentos?))
TWA
- Perhaps there is much to discuss TGP documents and INF and should be worked more on the
guidelines.
TWC [no comments]
TWF
- Meeting efficiency and timelessness should not be at the expense of opportunity for discussion, comments.
- Too limited time given to TGs.
TWO
- Too many documents to discuss. number of guidelines should be lower to have more time for general topics.
- Test guidelines arrived on time (thank you); other working documents came so late that I oculd read them on the plane
only; 2 docs were sent after my departure.
- Good to strike a balance between timeliness and opportunities for comment/discussion.
TWV
- It was an excellent idea to send the week’s work program by e-mail in advance of the meeting. That way could prepare
oneself in advance, particularly if had to present one or more topics to the TWV.

16
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Observaciones
(acerca de la pregunta 6: ¿Estuvo usted satisfecho con la introducción y la presentación
de los documentos?)
TWA
- Introduction can be shorter.
TWC [no comments]
TWF [no comments]
TWO
- I think the introduction and the presentation of documents is adequate.
- Should be kept in mind the range of participant experiences and roles in national schemes present.
TWV
- Can be better. Documents should be circulated well in advance (no exceptions).

17
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Observaciones
(acerca de la pregunta 7: ¿Fueron útiles las tarjetas de identificación?)
TWA
- Font too small. Try to achieve largest font possible, which increases legibility.
- I think the name badges are useful, but it was a little hard to see at this time.
- Letters should be larger.
- Main information is the name! Name and country should be indicated clearly and in sufficient size.
- Maybe better to make it more bigger than before.
TWC [no comments]
TWF
- The number of participants less than 30, so it easy to know everyone, especially repeat comers.
- But our names were written in small fonts. I suggest to enlarge the font size, so it could be visible.
- It is better with larger letters to see clearly, especially for name.
TWO
- + the name on the table.
TWV
- I would prefer receiving the list of registered participants (with photos if possible) in advance of the meeting.

18
18

TC/51/37
Anexo I, página 10

Observaciones
(acerca de la pregunta 8: ¿Fue útil la lista de los participantes?)
TWA
- But should be distributed in advance as a draft.
TWC [no comments]
TWF [no comments]
TWO
- Mainly when writing the report for my country.
TWV
- Better having before the meeting a preliminary one.

19
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Observaciones
(acerca de la pregunta 9: ¿Fue útil el resumen de la finalidad y las decisiones propuestas
al comienzo del documento TWP/xx/22?)
TWA [no comments]
TWC [no comments]
TWF
- Useful for the number of times covered. Splitting such a document may require consideration if the topic list is lengthy.
TWO
- But could be a bit more detailed.
- A document such as this needs to be managed with respect to size. Too many topics would be reduce usefulness.
TWV
- Can be better. Documents should also be shorter without the complete history (could be added as an annex).

20
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Observaciones
(acerca de la pregunta 10: ¿Fue adecuado el tiempo que se dedicó a la introducción de
los documentos?)
TWA [no comments]
TWC
- Could have been a little clearer and longer in some cases.
TWF
- Some may require a little more detail keeping in mind that participants have varying experience, differing roles
nationally and contact with other UPOV bodies.
TWO
- For certain documents the introduction could be a little more detailed.
- Please insist on the status of the document, the next steps....
- Because the participants are from countries, English might not be the mother language to many people.
- As for 6.
TWV
- Sometimes the introduction takes too long. Certain documents (like the proposed changes of a single letter or digit)
should not be accepted at all. Those modifications can be done later.

21
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Observaciones
(acerca de la pregunta 11: ¿Está usted satisfecho con la forma en que fueron
presentadas y examinadas las directrices de examen en la reunión del TWP?)
TWA
- I wish that when the guidelines are discussed, presented more background. For example, some species are not known
by some experts and viewing photographs (for example), they could contribute much more. This session was discussed
quinoa and very few experts knew the species and fewer differences between varieties.
- I think that the leading expert should be well prepared and the comments made by interesting experts should either
have been take up and included in a revised version of the draft TG or in case that the leading expert didn't agree with a
comment an explanation should be provided.
- Could be better, has also to do with the leading expert.
- Leading expert should not only moderate but also propose and explain his/her favourite solution, thus take/propose a
position.
TWC [no comments]
TWF
- Some of them were poor; some satisfactory, some good or very good; very different levels, more comments before the
meeting would be helpful.
- TWF does have an informal mentoring system where experienced participants help newer drafters but this could be
formalised and a leading expert could nominate an advisor and recorded the minutes.
TWO
- That always depends on the leading expert.
- Some guidelines are better prepared than others....
- I consider that in some cases discussions in particular points are too long in detriment of other important issues of the
Test Guidelines....
- Consider development of a mentoring scheme to assist new leading experts, allowing access to an experienced drafter
as an editor. This does occur informally but could be incorporated as an option for a new drafter.
TWV
- Can also be better. Discussions take sometimes much too long. The leadpersons should perhaps be better trained for
the job.
22
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¿Ha participado en el curso de enseñanza a
distancia DL-205 de la UPOV?

SÍ
NO

23

¿Ha participado en el curso de enseñanza a
distancia DL-305 de la UPOV?

SÍ
NO

24
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Antes de la sesión,
¿cómo se preparó para la reunión?

Leyendo documentos

Examinando documentos
en la oficina

Examinando documentos
con expertos

Otros

25
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Observaciones
(acerca de la pregunta 14: Antes de la sesión, ¿cómo se preparó para la reunión?
TWA
- By consulting our breeders.
- Final remark: internet connection in the room should be better.
TWC [no comments]
TWF
- Third choice is the best. However i was not able to do it.
- I read some documents not all of them.
- Collecting national information relative to meeting topics.
- By discussing with experts from different sciences concerned by the documents.
TWO [question not included in TWO survey]
TWV
- By discussing with a DUS working group (9 persons) set up for this purpose in ESA.
- By discussing the documents with other members of our organization.

26
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[Sigue el Anexo II]
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ANEXO II
OBSERVACIONES DE LOS TWP SOBRE LAS PROPUESTAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL COMITÉ TÉCNICO,
LOS GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO Y LOS TALLERES PREPARATORIOS

Grupos de Trabajo Técnico
De índole general
a)
realizar una encuesta entre los participantes en las reuniones de los TWP de 2014 a los fines de determinar qué aspectos pueden mejorarse y
recabar observaciones acerca de la eficacia de las medidas que ya se hayan tomado
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
Una segunda
La encuesta sería otro
•
Poner la encuesta a
•
Poner la encuesta a
 De acuerdo.
encuesta sería un modo
medio para que los
disposición durante la
disposición durante la
 Sería interesante
más eficaz de recabar
participantes expresen su
reunión.
semana de la reunión del
contar con las
observaciones de un mayor opinión sobre la mejora de
•
Fomentar un mayor
TWP.
observaciones de los
número de participantes.
la eficacia de los debates
índice de respuesta.
•
Dejar margen para
participantes.
•
Debería realizarse un que tienen lugar en las
•
Añadir una pregunta
debatir sobre la encuesta.
 Ha de decidirse cada
análisis por separado
reuniones del TWC.
sobre el modo de incitar a
año.
conforme al número de
La encuesta brindaría la
los participantes a
reuniones en las que haya
oportunidad de formular
prepararse para la reunión.
participado el encuestado.
observaciones por escrito y
Puede que los encuestados los participantes
tengan distintos puntos de
dispondrían de tiempo
vista en función de su
suficiente para su
experiencia en reuniones
elaboración.
de la UPOV.
b)
examinar las invitaciones cursadas por los TWP para velar por que la información se divulgue a todas las personas que proceda
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
También deberían cursarse •
Enviarla por correo
•
Periódicamente,
 Se respalda la idea,
invitaciones a los
electrónico al menos 3
hacer llegar la lista de
aunque la distribución
participantes de la reunión
meses antes de la reunión.
personas designadas a los
ya parece eficaz.
anterior del TWC.
•
Publicar la invitación
representantes ante la
 Promover la idea de la
en el sitio web de la UPOV. UPOV y comprobar si se
distribución geográfica.
•
Detallar en la
han producido cambios.
 Precisar más el
invitación los participantes
•
Poner a disposición
contenido de la
de la reunión anterior.
la lista de personas
invitación (por ejemplo,
•
Mejorar la
designadas en el sitio web
en cuanto a los costos
distribución de la invitación
de la UPOV.
adicionales).
teniendo en cuenta que
 Asegurarse de que la
debe efectuarse a través de
reciben las personas
los representantes ante la
adecuadas de cada
UPOV, ya que incumbe al
n:\orgupov\shared\document\tc\tc51\tc_51_37_36757_es_x.docx

Conclusión
propuesta


Hecho



La distribución de las
invitaciones se rige por
procedimientos
específicos.
La designación del
representante ante los
órganos de la UPOV
incumbe al
representante ante el
Consejo.
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miembro de la UPOV y a la
autoridad.
autoridad nacional
Brindar a las personas
pertinente hacerla llegar a
designadas la posibilidad
las personas adecuadas.
de invitar a expertos.
•
La lista de personas
designadas del TWP
correspondiente debería
comprobarse con
frecuencia.
c)
a los fines de fomentar una mayor participación en las reuniones de los TWP, pedir a los participantes que al principio de la reunión de que se
trate hagan una presentación personal e informen brevemente (en unos 30 segundos) acerca de la cuestión más importante que desean abordar.
Las cuestiones que susciten mayor interés podrían así ser estudiadas y debatidas en el momento oportuno
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
No se respalda en el
Debería cursarse una
•
De acuerdo con las
•
Indicar en el orden
•
De acuerdo, pero
formato propuesto.
invitación a los
dos propuestas.
del día las cuestiones de
debería ser muy breve.
•
Las cuestiones
participantes para que
•
Es necesario
particular importancia que
•
Tener en cuenta a
urgentes deberían figurar
preparen la presentación
reservar tiempo en el orden han de debatirse en las
los ponentes y participantes
en una sección aparte de
de un tema.
del día.
reuniones de cada TWP.
de lengua materna no
los informes de los países.
Sería una oportunidad de
•
Debería ser
•
Las cuestiones de
inglesa.
•
Las deliberaciones
abordar temas que no
voluntario, no obligatorio.
particular importancia que
•
Aclarar que esta
sobre las cuestiones
están suficientemente
•
Debería tener lugar
han de debatirse deberían
intervención debería
pertinentes señaladas
elaborados para debatirse
inmediatamente antes de la comunicarse con
complementar el informe
deberían incluirse en el
como documento de
pausa para que durante
antelación, junto con la
del país.
orden del día de las
reunión.
ella se pueda proseguir el
primera invitación a la
•
Conceder un minuto
próximas reuniones a fin de Permite obtener un
debate.
reunión del TWP.
como mínimo a cada
disponer de tiempo
panorama general de los
•
Si resulta posible y
participante.
suficiente para prepararlas. intereses de los
adecuado, conjugar el
participantes.
examen de las cuestiones
pertinentes con la visita
técnica.
•
Organizar talleres
sobre cuestiones de
particular importancia para
el TWP.
•
Sopesar el número
de directrices de examen
que se debaten a fin de
disponer de tiempo para
abordar las cuestiones
pertinentes.
•
En la medida de lo

 No es necesario
adoptar otras
medidas específicas.
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posible, los horarios del
programa de trabajo
deberían dejar margen para
que los participantes
puedan mantener debates
informales entre las
sesiones (por ejemplo,
reservando más tiempo
para el almuerzo).
d)
organizar ponencias a cargo de expertos de miembros de la Unión sobre cuestiones de actualidad y cuestiones pertinentes
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
Este método es el
Permite exponer la labor
•
Han de señalarse las •
El formato resulta útil •
De acuerdo.
que se emplea en la
práctica y estudios de
cuestiones que se
para aportar ejemplos
•
Asignar un tiempo
actualidad y debería
casos concretos.
consideren pertinentes para concretos.
determinado (por ejemplo,
mantenerse.
Ya se ha aplicado en el
el TWP.
•
Las invitaciones para de 5 a 10 minutos por
•
Debería introducirse
TWC con resultados
•
Debería incluirse en
presentar ponencias
ponencia).
un punto al respecto en el
satisfactorios.
el orden del día.
deberían cursarse con
orden del día de la
•
Ya se aplicó en 2014 antelación suficiente a fin
siguiente reunión.
y se suscitaron debates
de que los ponentes
•
Los debates
técnicos interesantes.
puedan prepararlas.
deberían estar
•
Útil para intercambiar •
Útil para suscitar
estructurados y debería
experiencias.
debates entre los
presentarse información
participantes.
(ponencia o documento)
antes de la reunión.
e)
pedir a los anfitriones que suministren:
•
tarjetas de identificación para todos los participantes (incluidos los participantes locales);
•
un gran tablero con el nombre y la fotografía de los participantes, reservando un espacio para que cada participante indique el ámbito
que le interesa particularmente (incluidos específicamente los participantes locales);
•
un tablón de anuncios prácticos (por ejemplo, acerca de visitas);
•
2 pantallas de proyección en salas grandes (a ambos lados de la sala).
incluir hiperenlaces para localizar los puntos del orden del día en el programa de la semana y en el propio orden del día
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
Las tarjetas de
Las medidas se consideran •
Las tarjetas de
•
Apoyo generalizado
•
En desacuerdo con
identificación son
útiles y deberían aplicarse.
identificación ya se utilizan. a esta serie de propuestas. la idea de las 2 pantallas de
importantes.
Facilitan la interacción
•
Incluir el ámbito de
•
Ha de actualizarse la proyección. En caso
•
Podrían utilizarse
entre los participantes.
especialización al elaborar
orientación para los
necesario, sería mejor
otros elementos conforme
la lista de participantes.
anfitriones a fin de que
utilizar una pantalla de
al criterio del anfitrión, pero
•
Se agradecería
incluya más detalles o
televisión, que tendría una
sin carácter obligatorio.
disponer de un tablón de
ejemplos de los
menor incidencia en el
•
En la orientación
anuncios.
preparativos adecuados.
presupuesto.



Se estudiará
cuando se elabore
el orden del día
para la próxima
reunión del TWP.



Actualizar la nota
orientativa a fin de
alentar al anfitrión a
que proporcione
los elementos
solicitados.
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para los anfitriones debería
•
Los cambios
•
Especificar que el
indicarse que la mesa de
adicionales no deberían
tablón en el que se
los participantes debe tener
implicar costos adicionales
exponga la información
un tamaño suficiente para
para el anfitrión.
puede ser uno sencillo. Los
poder trabajar.
•
Las orientaciones no participantes y la UPOV
•
En la lista de
deberían ser demasiado
podrían suministrar la
participantes podría
prescriptivas en cuanto a
información que se ha de
incluirse el ámbito de
los requisitos para el
exponer en el tablón al
especialización.
anfitrión.
comienzo de la reunión o
•
Los anfitriones
durante su transcurso,
podrían emplear listas de
según sea necesario.
correo y los medios
sociales para distribuir
información que facilite la
localización de los
documentos.
Documentos TWP
f)
al comienzo de los documentos TWP, resumir la finalidad y las decisiones propuestas
TWA
TWC
TWF
TWO
•
Apoyo generalizado
El resumen resultaría útil
•
De acuerdo con la
•
El resumen resulta
a la inclusión de un
para destacar la propuesta
idea del resumen.
útil y debería incluirse.
resumen.
que ha de considerarse y
•
Constituiría una gran •
Deberían indicarse
•
Las observaciones
para facilitar la
mejora.
los pasos siguientes
formuladas por otros TWP
comprensión general del
respecto de los debates
resultan útiles como
documento.
sobre el documento.
resumen de las
Debería pedirse a los
deliberaciones.
redactores externos de
documentos que
proporcionen un resumen
del texto redactado.
Es una forma de mejorar la
organización de la
información que se
presenta en el documento.
Podría incluirse asimismo
un resumen de los
aspectos esenciales del
documento.
g)
publicar los documentos que proceda con suficiente antelación respecto de las reuniones
TWA
TWC
TWF
TWO
•
Fijar plazos para la
Los documentos de
•
Definir “suficiente
•
La primera reunión

•
No se respalda la
propuesta del tablón.
•
Incluir en la lista de
participantes un recuadro
para indicar las áreas de
interés.
•
Deberían evitarse las
complicaciones para el
anfitrión; basta con velar
por que la información se
difunda adecuadamente.
•
La lista de
participantes ha de
distribuirse con antelación.

TWV
•
De acuerdo.



Incluir un resumen
en los documentos.

TWV
•
De acuerdo.



Actualizar la

TC/51/37
Anexo II, página 5
carácter técnico deberían
antelación” (por ejemplo,
del TWP debería
•
Vigilar que los
publicarse con antelación
de 2 semanas a 1 mes).
celebrarse con suficiente
redactores remitan sus
suficiente respecto de la
•
Resulta fundamental
posterioridad a la sesión
aportaciones a tiempo.
reunión para que puedan
para la adecuada
del TC.
examinarse y se puedan
preparación de los
efectuar las consultas
participantes.
pertinentes.
Es una cuestión importante,
dada la cantidad de
información que se
examina en cada reunión y
la amplia información de
referencia que debe
obtenerse en algunos
casos.
h)
seguir incluyendo párrafos de decisión en los documentos TWP
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
Apoyo generalizado a que
Los párrafos de decisión
•
Se consideran muy
•
Los párrafos de
•
De acuerdo.
se mantengan los párrafos
deben seguir utilizándose.
útiles.
decisión resultan útiles y
de decisión.
deben seguir utilizándose.
i)
minimizar el tiempo de presentación de los documentos, en particular, cuando se trate de una presentación con fines exclusivos de información
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
Debería concederse
Debería informarse a los
•
Se necesita tiempo
•
De acuerdo, pero

Todos los documentos
tiempo suficiente para
TWP de todos los temas
suficiente para debatir los
debería dejarse margen
deberían seguir
presentar todos los
que se están examinando,
documentos.
presentándose a todos para formular preguntas.
documentos, aunque
si bien el tiempo para su
•
Es necesario
•
Dejar tiempo para las
los TWP.
tengan fines exclusivos de
presentación y debate
encontrar un equilibrio
intervenciones de los
El detalle con que se
información.
debería asignarse con
adecuado bajo el arbitraje
participantes, incluso en el
presenten los documentos
•
Deberían
arreglo a su pertinencia
del Presidente.
caso de los documentos
debería ser acorde con su
presentarse documentos
para cada TWP.
que se presentan a título
pertinencia para el TWP y
con información sobre la
informativo.
contar con la conformidad
labor que se está llevando
•
Ha de indicarse en el
del Presidente
a cabo en otros TWP.
orden del día (para someter
correspondiente.
a examen, para formular
observaciones…).
Directrices de examen
j)
pedir a personas designadas a tal fin por los TWP que formulen propuestas de directrices de examen nuevas o revisadas con antelación a la
reunión del TWP de que se trate
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
Podría solicitarse a la No procede en el caso del
Las
propuestas
deberían
•
De acuerdo.
 Deberían ser
persona designada por el
TWC.
solicitarse con antelación.
•
Resultaría útil
complementarias a las

orientación para los
anfitriones a fin de
que procuren no
proponer, para la
reuniones de los
TWP, fechas
comprendidas en
las 6 semanas
siguientes a la
sesión del TC.

publicación de los
documentos en Internet.
•
Los documentos que
no se publiquen con cierta
antelación respecto de la
reunión del TWP (por
ejemplo, 2 semanas antes)
deberían suprimirse del
orden del día.



Incluir un párrafo
de decisión.



Véanse los
resultados de la
encuesta de 2014.
La presentación de
los documentos ya
se ha mejorado.



La fecha de la
última revisión de
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TWP que formule
propuestas para
presentarlas en la reunión
del TWP.

k)
distribuir el calendario propuesto, en relación con las
de la reunión del TWP de que se trate
TWA
TWC
•
El proyecto de
Resultaría útil distribuir el
programa de la semana
programa de trabajo de la
debería distribuirse antes
semana antes de la reunión
de la reunión del TWP.
del TWP.

propuestas formuladas
en el transcurso de la
reunión.
Sería interesante
comunicar las propuestas
iniciales antes de la reunión
para poder consultar a los
expertos de las
autoridades.

disponer de una lista de las
directrices de examen
aprobadas que incluya la
fecha de la última revisión.


las directrices de
examen está
disponible en el
sitio web de la
UPOV.
Considerar si se
debería añadir
información sobre
el TWP responsable
de las directrices
de examen.

directrices de examen que serán objeto de estudio durante la reunión, una semana antes
TWF
•
Buena propuesta
para evitar conflictos y para
que los expertos puedan
participar en el subgrupo
pertinente.
•
Debería distribuirse
una semana antes de la
reunión como mínimo.

TWO
•
El proyecto de
programa de la semana
(incluidos el examen de
documentos TGP, la fecha
de la visita técnica y la
recepción) debería
distribuirse con antelación.
•
Añadir un descargo
de responsabilidad o una
aclaración indicando que el
programa se revisará al
comienzo de la semana y
puede sufrir
modificaciones.

TWV
•
De acuerdo.
•
Debería distribuirse
aún con más antelación
(por ejemplo, 2 semanas).
•
Velar por la
coherencia entre el orden
del día, el plan de trabajo y
los documentos.
•
Proporcionar un
enlace a los documentos
en el plan de trabajo.

l)
mejorar la preparación de las directrices de examen y la presentación de las mismas en las reuniones de los TWP por el experto principal,
tomando con ese fin las siguientes medidas:
•
prever oportunidades de formación (por ejemplo, talleres de formación por medios electrónicos, entre otros temas, sobre la utilización de
la plantilla en Internet de los documentos TG, y orientación sobre la presentación de directrices de examen durante las reuniones),
•
suministrar los comentarios de la UPOV con antelación.
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
Los subgrupos
La Guía para los redactores •
Sería necesario
•
Los talleres
•
De acuerdo.
formados por un reducido
ya está disponible en el
promover la formación
electrónicos deberían
•
Velar por que el
número de expertos
sitio web de la UPOV.
sobre la plantilla en Internet grabarse y ponerse a
primer proyecto se
interesados deberían
Sería útil recordarlo.
de los documentos TG,
disposición en el sitio web
distribuya a todos los







Distribuir con
antelación el
calendario
propuesto para la
reunión del TWP,
pero aclarar que el
orden del día debe
aprobarse al
comienzo de la
reunión.
Proporcionar un
enlace a los
documentos
(véanse las
sesiones de la
UPOV en Ginebra).

Considerar la
posibilidad de
organizar talleres
electrónicos sobre
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compensarse con
pues mejoraría la
participantes que posean
elaboración y,
experiencia.
probablemente, la
•
Crear un foro de
presentación de las
información para los
directrices de examen.
expertos principales.
•
El documento TGP/7
•
Debatir algunas
también contiene notas
directrices de examen
orientativas que podrían
durante las sesiones
resultar útiles para los
plenarias para fortalecer las
expertos principales y
capacidades de los
deberían incluirse en su
participantes.
formación.
•
Contar con dos
•
Debería realizarse
expertos para la
cuanto antes (por ejemplo,
presentación de directrices
2 semanas antes de la
de examen complejas.
reunión), para que haya
•
Visitar ensayos
tiempo de recibir la
relativos a las directrices de
propuesta y estudiarla.
examen sometidas a
•
El debate en el TWP
debate, y, si es posible,
debería ceñirse al acuerdo
abordar cuestiones
sobre el proyecto y no
específicas sobre el
deberían formularse
terreno.
nuevas propuestas.
Documentos TGP
m)
pedir a los participantes que suministren los comentarios que tengan acerca de los
que se trate, y conforme a un plazo específico
TWA
TWC
TWF
•
No se respalda la
No ha recibido un apoyo
•
No debería ir en
propuesta.
generalizado en el TWC.
detrimento del debate
•
Solo sería factible
Se necesitaría una labor
durante la reunión.
con documentos que
adicional de coordinación y •
No debería ser
puedan estar disponibles
tiempo suficiente para
obligatorio.
en Internet 6 semanas
obtener el visto bueno
•
Debería ser
antes de la reunión.
antes de enviar los
complementario a las
•
Debería solicitarse
comentarios.
observaciones que se
únicamente en casos
formulen durante la
particulares.
reunión.
•
Útil para
participantes que no
puedan asistir a la reunión
o deseen formular un

de la UPOV.
•
Los talleres
electrónicos deberían
repetirse durante los
talleres preparatorios.
•
Con la nueva plantilla
en Internet de los
documentos TG se reducirá
el número de comentarios
de la Oficina de la Unión
referentes a la redacción
del texto.

expertos interesados.
•
De acuerdo.
•
Con antelación
suficiente (por ejemplo, 10
días).





el uso de la
plantilla en Internet
de los documentos
TG y de elaborar
orientaciones
sobre la
presentación de las
directrices de
examen durante las
sesiones.
Poner a
disposición en el
sitio web de la
UPOV los talleres
electrónicos
pregrabados.
La UPOV
suministra los
comentarios sobre
las directrices de
examen con
antelación.

documentos TGP con antelación a la reunión del TWP de
TWO
•
No se ha alcanzado
un consenso en el TWO.
•
La exposición de los
comentarios recibidos
podría incrementar el
tiempo necesario para
presentar el documento.
•
Podría resultar útil
para ciertas cuestiones
particulares.
•
No debería ser
obligatorio para todos los
asuntos.
•
Podría dar lugar a

TWV
•
No se considera
necesario.
•
Podría resultar útil,
pero no debería ir en
detrimento de las
observaciones y el debate
que tienen lugar durante la
reunión.



Los TWP no
respaldan la
propuesta.
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comentario por escrito.
documentos más extensos.
•
Podría menoscabar
•
La información no
la importancia de asistir a
sistematizada puede no ser
las reuniones.
útil.
•
Debería evitarse que
•
Podría crearse un
los comentarios escritos
blog (quizá en el sitio web
remitidos con antelación
de la UPOV) para debatir
sustituyan a los debates
cuestiones particulares.
mantenidos durante la
reunión.
n)
organizar una reunión anual separada en Ginebra de un grupo de trabajo a los fines de examinar los documentos TGP la semana anterior a las
sesiones del TC. Dichas reuniones quedarían abiertas a la participación de todas las personas designadas del TC y los TWP y se consideraría la
posibilidad de poder seguir la reunión por medios electrónicos
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
No se respalda la
El TWC no respalda la
•
Tendría una gran
•
El TWO no apoya la
•
En desacuerdo.
propuesta.
propuesta.
incidencia en el costo.
celebración de una reunión •
Estas reuniones
•
No contribuiría a
Asistir a otra reunión
•
Podría dar lugar a
separada a los fines de
separadas no se
aumentar la asistencia.
incrementaría el costo y el
una desconexión entre los
examinar los documentos
consideran útiles.
•
Las observaciones
tiempo.
expertos y las cuestiones
TGP.
•
Es mejor mantener
que formulan los expertos
En las deliberaciones sobre técnicas contenidas en los
•
Se reduciría el
debates en el seno del
en cultivos durante las
los documentos TGP es
documentos TGP, y entre
número de expertos que
TWV.
reuniones de los TWP son
importante el foco de
los documentos TGP y la
participan en los debates.
•
Los medios
parte necesaria de las
atención específico de cada realidad sobre el terreno.
•
Las deliberaciones
electrónicos mermarán la
deliberaciones sobre los
TWP.
•
Podría resultar
sobre los documentos TGP participación en los
documentos TGP.
adecuado en algún caso
son importantes para
debates.
particular, en relación con
reforzar las capacidades de •
Es necesario que los
cuestiones de interés (por
los Grupos de Trabajo
expertos se mantengan en
ejemplo, un grupo especial
Técnico.
contacto con las cuestiones
de trabajo).
•
El orden del día de
técnicas y con los
las reuniones de los TWP
documentos TGP.
debería organizarse de
modo que quede tiempo
para el examen de los
documentos TGP
pertinentes.
o)
paralelamente a lo anterior, informar acerca de las novedades acaecidas en las reuniones de los TWP, sin tener que proceder a un examen
detallado de cada documento TGP, con el fin de reducir el tiempo dedicado a examinar los documentos TGP
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
No se respalda la
No se respalda.
No se respalda.
•
No se respalda la
No procede.
propuesta.
propuesta.
Dejar tiempo suficiente



Los TWP no
respaldan la
propuesta.



Los TWP no
respaldan la
propuesta.
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para debatir cuestiones
técnicas relativas a la
aplicación del sistema de
protección de las
obtenciones vegetales.
•
Dedicar menos
tiempo al examen de los
documentos TGP.
Visita técnica:
p)
realizar una encuesta entre los participantes en las reuniones de los TWP sobre sus necesidades en materia de visitas técnicas
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
La encuesta debería
Se respalda la realización
•
La visita técnica
•
Proporcionar
•
De acuerdo.
centrarse en las
de tal encuesta.
debería:
orientación a los anfitriones •
Realizar la visita
preferencias o los intereses Los anfitriones de los TWP
o
decidirla en gran
acerca de los objetivos de
técnica en paralelo con el
de los expertos en materia
deberían mostrar
medida el anfitrión, si bien
la visita técnica.
taller preparatorio.
de visitas técnicas.
flexibilidad a la hora de
debe contar con
•
Se precisa
•
Es importante que el
•
Los resultados de la
proponer la visita técnica y
orientación;
flexibilidad para adaptarse
anfitrión pueda formular
encuesta no deberían
señalar los ámbitos de
o
centrarse, si es
a las condiciones locales.
propuestas y encargarse de
interpretarse como un
interés.
posible, en el ensayo para
•
Considerar
la organización.
requisito para los
el examen DHE;
detenidamente el aspecto
•
Considerar las
anfitriones de los Grupos
o
incluir ejercicios
logístico en lo que atañe al
repercusiones para el
de Trabajo Técnico.
prácticos de examen de
transporte de los
anfitrión.
variedades, con objeto de
participantes.
•
Procurar que exista
intercambiar experiencias y
una conexión más estrecha
conocimientos;
entre las plantas que van a
o
corresponderse con
ser objeto de deliberación
los intereses de los TWP y
durante la semana (por
de los participantes.
ejemplo, en las directrices
de examen) y la visita
técnica.
Talleres preparatorios
a)
si se reduce el tiempo invertido en los documentos TGP y documentos de información, celebrar talleres preparatorios el lunes para incitar a
todos los participantes en las reuniones de los TWP a asistir a los mismos
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
No se respalda la
Este propuesta se
•
No se respalda la
•
El TWO consideró
•
No procede
propuesta.
consideró ineficaz como
propuesta.
que esta propuesta no
(véase n)).
•
Se reduciría el
medio de incitar a los
•
Incidiría
sería eficaz para aumentar
tiempo disponible para las
participantes a asistir al
negativamente en el tiempo la asistencia al taller
deliberaciones durante la
taller preparatorio.
disponible durante la
preparatorio.
reunión del TWP.
semana, ya que se
•
No conlleva una
•
Revisar la finalidad
acortaría el tiempo de
reducción significativa del



Hecho: véase la
encuesta de 2014.



Los TWP no
respaldan la
propuesta.
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del taller preparatorio en lo
debate de otras cuestiones
costo.
que respecta a la formación
técnicas.
•
Sería mejor invertir el
sobre el sistema de la
tiempo disponible durante
UPOV.
la semana en el examen de
•
Podría utilizarse para
cuestiones de particular
presentar determinados
importancia para el TWP.
asuntos que vayan a
debatirse más a fondo
durante la reunión.
b)
realizar presentaciones más cortas y recurrir a expertos de los miembros de la Unión para que se encarguen de hacerlas
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
Apoyo generalizado
Esta propuesta podría
•
De acuerdo.
•
Podría recurrirse a
•
De acuerdo.
a la realización de
llevarse a cabo, si bien no
•
Sería necesario
los expertos para que
presentaciones más cortas
se considera fundamental
contar con la participación
presenten ejemplos reales
y de más ejercicios
para mejorar la eficacia del
del experto en el taller
durante el taller
prácticos.
taller preparatorio.
preparatorio.
preparatorio.
•
Revisar el contenido
•
Podría acarrear una
del taller preparatorio.
merma en la presentación
•
Podría incluir o
de contenidos relativos a la
detallar temas concretos de
UPOV.
los cursos de enseñanza a
•
Pedir a los
distancia por Internet
participantes que indiquen
DL-205 y DL-305.
las principales cuestiones
que desean que se aclaren
en el taller preparatorio.
•
Los encargados de
realizar las presentaciones
podrían utilizar el material
de la UPOV disponible para
ello y adaptarlo a su estilo.
•
Así, los encargados
de realizar las
presentaciones se
familiarizarían con el
material de presentación de
la UPOV, lo cual supone
una ventaja adicional.
•
Debería vigilarse que
las presentaciones de los
expertos guarden
coherencia con las



Estudiar más a
fondo la propuesta
en lo que
concierne a las
implicaciones para
los expertos
(tiempo de
preparación y de
participación) y a la
labor adicional de
organización que
representa para la
Oficina de la UPOV.
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orientaciones de la UPOV.
c)
renovar de forma regular los ejercicios sobre temas planteados
TWA
TWC
TWF
•
Apoyo generalizado
Podrían presentarse
•
De acuerdo con los
a la renovación de los
estudios de casos para
ejemplos que resulten
ejercicios.
promover el debate.
pertinentes para el TWP.

TWO
TWV
•
Los ejercicios
•
De acuerdo.
deberían incluir ejemplos
de las directrices de
examen pertinentes para
cada TWP.
•
Elaborar ejercicios
sobre el número de notas
que pueden observarse y
sobre la selección de
caracteres a los efectos de
la armonización
internacional (caracteres
con asterisco).
d)
dividir a los participantes en grupos más pequeños, en función del nivel de experiencia que tengan, para realizar los ejercicios en grupo
TWA
TWC
TWF
TWO
TWV
•
Sería útil contar con
Los ejercicios en grupo
•
De acuerdo.
•
Mayor interacción
•
De acuerdo.
algún participante de más
deberían seguir
entre los participantes.
experiencia en los grupos.
organizándose en grupos
•
Los grupos deberían
pequeños de participantes
estar formados por
con distintos niveles de
participantes con distintos
experiencia y de diferentes
niveles de experiencia.
regiones.
•
Informar acerca del
calendario de distribución
de los proyectos de
directrices de examen y su
publicación en el sitio web
(documento TGP/7,
sección 2.2.5.3).



Renovar de forma
regular los
ejercicios.



En la medida en
que resulte
práctico, organizar
grupos pequeños
de participantes
con distintos
niveles de
experiencia para
realizar los
ejercicios en
grupo.

[Fin del Anexo II y del documento]

