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Comunicado de prensa de la UPOV N.º 57

Ginebra, 23 de octubre de 2003

EL DR. KAMIL IDRIS CONTINÚA COMO
SECRETARIO GENERAL DE LA UPOV

El jueves 23 de octubre el Consejo de la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) volvió a nombrar al 
Dr. Kamil Idris, nacional del Sudán, al cargo de Secretario General de la UPOV.  
El Dr. Idris comenzará el 1 de diciembre su segundo mandato de seis años hasta 
el 30 de noviembre de 2009.  La renovación de su nombramiento es 
consecuencia del acuerdo concertado entre la UPOV y la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el que se estipula que el Secretario 
General de la UPOV será el Director General de la OMPI. 

“La UPOV es un sistema equilibrado que favorece la obtención de nuevas 
variedades vegetales para beneficio de la sociedad.  Las obtenciones vegetales 
constituyen uno de los instrumentos más eficaces para promover una agricultura 
y una producción alimentaria duraderas, así como el desarrollo económico en 
general”, dijo el Dr. Idris añadiendo que “la protección de las obtenciones 
vegetales es fundamental a la hora de alentar a los obtentores a que continúen sus 
actividades de investigación encaminadas a encontrar variedades de mejor 
calidad y que ofrezcan un mayor rendimiento, una mayor resistencia a las plagas, 
enfermedades, la sequía y otras condiciones adversas.”

El Consejo de la UPOV manifestó su aprecio por el hecho de que el 
Dr. Idris no desee recibir remuneración alguna de la UPOV, y tomó nota de su 
decisión de que se destine esa suma a financiar las actividades de especial interés 
para los países en desarrollo.

La UPOV es una organización intergubernamental independiente 
con 53 miembros y su Sede está en Ginebra.

Para más información, póngase en contacto con su Secretaría:

Tel:  (+41-22) 338 9155 Correo-e:  upov.mail@wipo.int
Fax:  (+41-22) 733 0336 Sitio Web:  www.upov.int
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