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El Consejo de la UPOV celebra su sesión anual 

 
 
El Consejo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) celebró su 
quincuagésima segunda sesión ordinaria el 2 de noviembre de 2018. 
 
 
Resumen de lo más destacado de dicha sesión: 
 
Examen de la ley de Afganistán 
 
El Consejo recomendó a Afganistán que incorpore ciertas modificaciones a la “Ley para la Protección de 
Obtenciones Vegetales” y que, una vez incorporadas las modificaciones a la Ley, se someta la Ley 
modificada al examen del Consejo. 
 
 
Observadores ante los órganos de la UPOV 
 
Se concedió la condición de observador a: 
 

• Afganistán en el Consejo, el Comité Administrativo y Jurídico, el Comité Técnico y los Grupos de 
Trabajo Técnico; 

 
• Nigeria en el Consejo, el Comité Administrativo y Jurídico y el Comité Técnico; 

 
• la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) en el Comité Administrativo y 

Jurídico, el Comité Técnico y los Grupos de Trabajo Técnico. 
 
 
Aprobación de documentos 
 
El Consejo aprobó las versiones revisadas de los siguientes documentos: 
 

UPOV/INF/16 Programas informáticos para intercambio 

UPOV/INF/22 Programas informáticos y equipos utilizados por los miembros de la Unión 

UPOV/INF-EXN/11 Lista de documentos UPOV/INF-EXN y fechas de última publicación 
 
TGP/5 Sección 1 Experiencia y cooperación en el examen DHE: Acuerdo administrativo tipo de 

cooperación internacional en el examen de las obtenciones vegetales 
 
TGP/7 Elaboración de las directrices de examen 
 
TGP/0 Lista de documentos TGP y fechas de última publicación 

 
Todos los documentos aprobados se publicarán en la colección de la UPOV (véase 
http://www.upov.int/upov_collection/es/). 
 
 
 

http://www.upov.int/upov_collection/es/index.html
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Pregunta frecuente sobre las ventajas que las obtenciones vegetales aportan a la sociedad 
 
El Consejo aprobó la siguiente pregunta frecuente sobre las ventajas que las obtenciones vegetales aportan 
a la sociedad: 
 

Alimentar al mundo 
 
Las obtenciones vegetales son un medio fundamental y sostenible para conseguir la seguridad 
alimentaria en el contexto del aumento de población y el cambio climático. La posibilidad de elegir 
entre un número cada vez mayor de alimentos saludables, sabrosos y nutritivos a precios asequibles 
depende de obtenciones vegetales que estén adaptadas al medio ambiente en el que se las cultiva y 
que proporcionen un ingreso adecuado a los agricultores. 
 

Mejorar la vida en las zonas rurales y urbanas 
 
En las zonas rurales, la innovación en agricultura y horticultura es importante para lograr un desarrollo 
económico en el que la producción de variedades frutales, hortícolas y ornamentales de gran valor 
proporcionen mayores ingresos a los agricultores y empleo a millones de personas de todo el mundo. 
En un momento en que la población urbana crece, las obtenciones vegetales ayudan a desarrollar la 
agricultura urbana y el cultivo de plantas, arbustos y árboles ornamentales que contribuyen a mejorar 
el medio ambiente urbano. 
 

Sin perjudicar el medio ambiente natural 
 
Un mayor rendimiento, un uso más eficiente de los nutrientes, la resistencia a las plagas y 
enfermedades, la tolerancia a la sal y a la sequía o una mayor adaptación a las condiciones 
climáticas constituyen algunos de los caracteres que permiten a las obtenciones vegetales 
incrementar la productividad y la calidad del producto en los ámbitos de la agricultura, la horticultura y 
la silvicultura al mismo tiempo que minimizan la incidencia en el medio ambiente. 

 
 
UPOV PRISMA 
 
El Consejo de la UPOV acordó prorrogar la fase introductoria de UPOV PRISMA hasta diciembre de 2019, 
período durante cual se seguirá ofreciendo gratuitamente. 
 
UPOV PRISMA es una herramienta en línea y multilingüe que ayuda a presentar solicitudes de derechos de 
obtentor ante las miembros de la UPOV participantes. Actualmente UPOV PRISMA cuenta con 30 
miembros de la UPOV participantes y abarca 69 países (véase http://www.upov.int/upovprisma/es.html). 
 
 
Cooperación en materia de examen de obtenciones vegetales 
 
En 2017 existían acuerdos de cooperación suscritos entre miembros de la Unión para el examen de la 
distinción, la homogeneidad y la estabilidad respecto de 2.018 géneros y especies vegetales (aumento 
del 2,4%). 
 
 
Estadísticas sobre la protección de las obtenciones vegetales 
 
El número de solicitudes de protección de las obtenciones vegetales aumentó desde las 16.455 en 2016 
hasta las 18.306 en 2017 (aumento del 11,2%). 
 
El número de títulos concedidos pasó de 12.550 en 2016 a 12.685 en 2017 (aumento del 1,5%). 
 
El total de 126.322 títulos en vigor en 2017 representó un aumento del 4,6% respecto de la cifra de 2016 
(120.734). 
 
En los gráficos siguientes se expone la evolución de las solicitudes presentadas y los títulos concedidos 
desde 1986. También se facilita información sobre los diez miembros de la Unión que recibieron el mayor 
número de solicitudes en 2007, 2016 y 2017 y un análisis de las solicitudes por país de residencia de los 
obtentores en esos mismos años: 

 

http://www.upov.int/upovprisma/es/index.html
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Antecedentes 
 
La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra que cuenta con 75 miembros y 
abarca 94 Estados. 
 
El objetivo de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz de protección de las variedades 
vegetales con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales en beneficio de la sociedad. 
 
La UPOV está formada por los siguientes miembros: 
 

Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa 
Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Kirguistán, Letonia, Lituania, 
Marruecos, México, Montenegro, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana 
de la Propiedad Intelectual (OAPI), Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, 
República Unida de Tanzanía, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Trinidad y 
Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Unión Europea, Uruguay, Uzbekistán y Viet Nam. 
 

 
Para más información sobre la UPOV, diríjase a su Secretaría: 
 

Tel: (+41-22) 338 9111   Correo electrónico: upov.mail@upov.int  
Fax: (+41-22) 733 0336   Sitio web: www.upov.int  
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