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El Indecopi y la Unión Europea organizan actividades académicas  
para promocionar y fortalecer la protección de las variedades vegetales 

 
Como parte de las acciones de promoción del uso de las herramientas que brinda la propiedad 
intelectual y el desarrollo de estrategias para su adecuada gestión, el Indecopi, en 
coordinación con la Unión Europea, organizarán dos eventos regionales en Lima.  Uno de ellos 
es 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’, y el otro 
es el ‘Taller Regional sobre Intercambio de Experiencias en los Exámenes de Solicitudes de 
Variedades Vegetales’. 
 
Ambos eventos son realizados con la Unión Europea, a través de la Plataforma de Cooperación 
IPKey Latinoamérica. Además, cuentan 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. 
 
El ‘Taller Regional sobre Intercambio de Experiencias en los Exámenes de Solicitudes de 
Variedades Vegetales’, se realizará en la sede del Indecopi, Av. Del Aire 384, San Borja, el 23 y 
24 de agosto del presente año. 
 
Esta es una actividad cerrada, dirigida a funcionarios encargados de realizar los exámenes de 
solicitudes de variedades vegetales de la Unión Europea, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú, así como representantes de la CPVO y UPOV; ello, con el objeto de promover el 
intercambio de experiencias y el debate sobre el trámite de las solicitudes de variedades 
vegetales en cada país a fin de conocer practicas favorables que puedan contribuir a la mejora 
de procesos. 
 
Entre los principales temas que serán desarrollados durante este taller, figuran los siguientes: 
los beneficios de la protección de obtenciones vegetales en el marco del convenio UPOV 91; 
procedimientos administrativos para la protección de las variedades vegetales; técnicas y 
procedimiento de evaluación de nuevas variedades vegetales (DHE y marcadores 
moleculares); el rol de las oficinas de protección de variedades vegetales y la supervisión de 
exámenes técnicos; y las herramientas de tecnologías de la información empeladas en estos 
temas. 
 
Seminario regional sobre transferencia de tecnología 
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’ se llevará a 
cabo los días 27, 28 y 29 de agosto del presente año, también en la sede del Indecopi. 
 
Este seminario es abierto y gratuito. Las personas interesadas en participar en esta actividad 
pueden inscribirse enviando una comunicación a las direcciones de correo electrónico 
mantonio@indecopi.gob.pe o apisco@indecopi.gob.pe, señalando, además de sus datos 
personales, la empresa o universidad a la que pertenecen, y el cargo que representan. 
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También pueden hacerlo en el siguiente enlace.  https://en.xing-
events.com/SeminarioRegionalLima  
 
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.  
 
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. 
 

Lima, 21 de agosto de 2018 
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