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El Indecopi y el Proyecto IPKey América Latina inauguraron  
seminario regional para promocionar y fortalecer la protección  

de las variedades vegetales 
 
El Indecopi y el Proyecto IPKey América Latina (proyecto financiado por la Unión Europea), en 
el marco de las acciones de promoción del uso de las herramientas que brinda la propiedad 
intelectual y el desarrollo de estrategias para su adecuada gestión, inauguraron el Seminario 
Regional sobre el ‘Convenio UPOV 91 y la Protección de variedades vegetales: los beneficios de 
la colaboración Público-Privada para la transferencia de tecnología’, que se llevará a cabo 
hasta el día de mañana, martes 28 de agosto.  
 
Durante la inauguración, el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi 
Piercechi, resaltó que la obtención de una nueva variedad vegetal, es una labor que demanda 
investigación, conocimiento especializado y experiencia de campo; en el Perú, esta innovación 
en el campo agrario puede ser protegida por la propiedad intelectual, a través de un 
“Certificado de Obtentor”, siempre y cuando estas variedades vegetales sean nuevas, posean 
una denominación genérica adecuada y además sean distintas, homogéneas y estables. 
 
En este evento, renombrados ponentes nacionales e internacionales, vinculados a la 
protección y gestión de variedades vegetales en el mundo darán a conocer a los profesionales, 
investigadores y empresarios de nuestro país involucrados en la gestión y el desarrollo de 
nuevas variedades vegetales, el marco legal y las herramientas que el sistema de protección de 
variedades vegetales ofrece.  
 
Por ejemplo, los asistentes podrán ampliar conocimientos sobre: i) Beneficios de la protección 
de obtentores vegetales - ¿por qué protegerlas?; ii) Protección de obtentores vegetales para la 
transferencia de tecnología a los agricultores (normas y estrategias) y iii) Experiencias en el 
licenciamiento de obtenciones vegetales protegidas. 
 
Además, se compartirán experiencias y casos exitosos de países como Argentina, Estados 
Unidos de América y Francia, en la gestión de sus innovaciones y la transferencia de tecnología 
en el sector agrícola. 
 
En la inauguración participaron Ivo Gagliuffi Piercechi, Presidente del Indecopi; Diego Mellado 
Pascua, Embajador de la Unión Europea; José Antonio Arróspide, Embajador Secretaría 
General de la Comunidad Andina; Ricardo Ferreyra, Jefe adjunto del proyecto IPKEY América 
Latina; Francesco Mattina, Vicepresidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 
de la Unión Europea y Manuel Castro, Director de la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías del Indecopi.  
 
Esta importante actividad cuenta con el apoyo de la Unión Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales – UPOV y de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales – CPVO 
de la Unión Europea. 

Lima, 27 de agosto de 2018 
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Glosario: 
 
Variedad Vegetal: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por 
determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos que se pueden 
perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.  


