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Resumen
El concepto de variedad esencialmente derivada se introdujo en el Acta de 1991 del Convenio de
la UPOV. Dicho concepto tiene por objeto ofrecer un incentivo eficaz para el fitomejoramiento a fin
de lograr el máximo avance en la creación de nuevas variedades mejoradas en beneficio de la
sociedad.
El objetivo del seminario es analizar la repercusión de la política sobre variedades esencialmente
derivadas en la estrategia de fitomejoramiento y sus consecuencias en cuanto al desarrollo de
variedades vegetales nuevas y mejoradas. En él se expondrán puntos de vista que abarcan
diversos métodos de fitomejoramiento y distintos tipos de plantas. Se espera que el seminario
sirva de ayuda al Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) en su revisión de las orientaciones sobre
las variedades esencialmente derivadas que se brindan en el documento UPOV/EXN/EDV/2.

8.30

Inscripción

9.30

Alocución de bienvenida e inauguración
Sr. Peter Button, Secretario general adjunto de la UPOV

SESIÓN I: HACIA UN CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA PARA
EL PRESENTE Y EL FUTURO
Moderador: Sr. Peter Button

9.40

El fitomejoramiento y el concepto de variedad esencialmente derivada: ¿Cuáles son los
retos del pasado y las oportunidades de cara al futuro?
Orador principal: Sr. Sven J. R. Bostyn, Centro de Estudios Avanzados en Derecho de la Innovación
Biomédica (CeBIL), Facultad de Derecho, Universidad de Copenhague (Dinamarca)

10.10

Orientaciones de la UPOV sobre las variedades esencialmente derivadas
Sra. Yolanda Huerta, Consejera Jurídica y Directora de Formación y Asistencia de la UPOV

SESIÓN II: INCIDENCIA DEL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA EN
EL FITOMEJORAMIENTO
Moderador: Sr. Anthony Parker, Presidente del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) de la UPOV

10.20

Perspectivas para los cultivos agrícolas
Sra. Magali Pla, Directora adjunta de Propiedad Industrial de Limagrain (Francia)

10.40

Perspectivas para las plantas ornamentales
Sr. Micha Danziger, Danziger "Dan" Flower Farm (Israel)

11.00

Pausa
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11.20

Perspectivas para los cultivos hortícolas
Sr. Laurens Kroon, Jefe de Investigación de Bejo (Países Bajos)

11.40

Perspectivas para las plantas frutales
Sra. Emma Brown, Directora de Desarrollo Comercial de Plant & Food Research (Nueva Zelandia)

12.00

Mesa redonda y preguntas

12.25

Alocución de clausura
Sr. Anthony Parker

[Fin del documento]

