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COMUNICADO DE PRENSA

Comunicado de prensa de la UPOV Nº 99
Ginebra, 27 de marzo de 2015

El Consejo de la UPOV celebra su trigésima segunda sesión extraordinaria

El Consejo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) celebró su
trigésima segunda sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2015.

Hechos principales:
Decisión positiva acerca del proyecto de Ley de Egipto
El Consejo tomó una decisión positiva acerca de la conformidad del “Proyecto de disposiciones del Libro IV
‘Variedades vegetales' de la Ley Nº 82 de 2002 relativa a la protección de los derechos de propiedad
intelectual” (“proyecto de Ley”) de Egipto con el Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV) de modo que, una vez que el proyecto de Ley haya
sido aprobado, sin modificación alguna, y la Ley haya entrado en vigor, Egipto pueda depositar su
instrumento de adhesión al Acta de 1991.
Prórroga del nombramiento del Secretario General Adjunto
El Consejo decidió prorrogar el mandato del Secretario General Adjunto del 1 de diciembre de 2015 hasta
el 30 de noviembre de 2018.
Aprobación de documentos
El Consejo aprobó los siguientes documentos:
•

UPOV/INF/4/4

Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera de la UPOV (Revisión)

•

UPOV/INF/15/3

Orientación para los miembros de la UPOV (Revisión)

Todos los documentos aprobados
http://www.upov.int/upov_collection/es/).

se

incluirán
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de

la
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Directrices de examen
El Consejo acogió con beneplácito la aprobación por el Comité Técnico de 12 nuevas directrices para el
examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (Directrices de Examen) y 14 directrices de
examen revisadas. La UPOV ha elaborado hasta la fecha 313 directrices de examen, y todas ellas están
disponibles gratuitamente en el sitio web de la UPOV en (http://www.upov.int/test_guidelines/es/).
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Experiencia de los miembros de la Unión en el examen de las obtenciones vegetales
El Consejo tomó nota de que el número de géneros y especies respecto de los cuales los miembros de
la Unión habían indicado que poseen experiencia práctica en el examen de la distinción, la homogeneidad y
la estabilidad (DHE) había aumentado de 3.305 en 2014 a 3.382 en 2015 (+ 2,3%). El Consejo tomó nota
también de que la información sobre los miembros de la Unión que tienen experiencia práctica en el examen
DHE está disponible gratuitamente en la base de datos GENIE (véase http://www.upov.int/genie/es/)
Para más información sobre la UPOV, póngase en contacto con su Secretaría:
Tel: (+41-22) 338 9111
Fax: (+41-22) 733 0336

Correo-e: upov.mail@upov.int
Sitio web: www.upov.int
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