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RATIFICACION DE SUECIA DEL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION
DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

El Gobierno del Reino de Suecia deposito su instrumento de ratificacion del Acta
de 1991 del Convenio internacional para la proteccion de las obtenciones vegetales el
18 de diciembre de 1997.
La UPOV es una organizacion intergubernamental que coopera administrativamente con la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y tiene su sede
en el edificio de la OMPI en Ginebra, Suiza.
El Convenio internacional para la proteccion de las obtenciones vegetales tiene
como objeto reconocer y garantizar un derecho de propiedad intelectual al obtentor de
una nueva variedad vegetal. Los Estados rniembros de la UPOV conceden tal derecho
atendiendo a las disposiciones del Convenio bajo su legislacion nacional.
Suecia, que ya es un Estado rniembro de la UPOV, es el cuatro Estado que ratifica
el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Desde el punto de vista del derecho
internacional de tratados, el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no entrara en vigor
para Suecia hasta un mes despues de que otro Estado haya depositado su instrumento de
adhesion al Acta de 1991 . Desde el punto de vista del derecho nacional, Suecia adapto
sus leyes al Acta de 1991. Un cierto nfunero de otros Estados poseen actualmente
legislacion en conformidad con el Acta de 1991 y se puede esperar su adhesion a dicho
Acta en los proxirnos meses.
El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV hace obligatoria la proteccion de todas
las especies vegetales en los Estados miembros tras la expiracion de un periodo
transitorio y refuerza la proteccion otorgada a los obtentores. Establece, sin embargo, la
libre disponibilidad de las variedades protegidas, como hasta ahora, como fuente de
variacion para la creacion de nuevas variedades.
El refuerzo de la proteccion otorgada a los obtentores aumentara el incentivo que
ofrece el Convenio para la mejora vegetal y disminuira la amenaza que supone la
pirateria de variedades vegetales protegidas asi como el plagio en las actividades de
mejora vegetal.
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