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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA: INFORMACIÓN FACILITADA
POR OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)
En la reunión celebrada el 13 de junio de 2017, el Consejo de los ADPIC acordó invitar a las
organizaciones intergubernamentales que tenían la condición de observador en el Consejo a que
actualizaran la información sobre sus programas de cooperación técnica y financiera relacionados
con la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.
En el presente documento se reproduce la información recibida de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en una comunicación de fecha 7 de
septiembre de 2017. Contiene una lista de las actividades de formación y los proyectos de
servicios de asesoramiento que incluyen la prestación de asistencia relacionada con los derechos
de propiedad intelectual a países en desarrollo. Las actividades de formación se organizaron en el
marco del Objetivo estratégico 4 de la FAO: Crear un entorno propicio para el establecimiento de
sistemas agrícolas y alimentarios más integradores y eficientes a nivel local, nacional e
internacional. Los proyectos de cooperación técnica se ejecutan en el marco del Programa de
Cooperación Técnica de la FAO, en el contexto de los programas financiados con cargo a fondos
fiduciarios o en respuesta a solicitudes específicas presentadas por Estados miembros de la FAO.
Las comunicaciones de otras organizaciones intergubernamentales se distribuirán como addenda al
presente documento.
_______________

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA FAO QUE SON PERTINENTES A LA
APLICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
Programa de Cooperación Técnica
Gobierno

Título del proyecto

Período

Actividad relacionada
con los ADPIC
Revisión de la Ley de Semillas y de la
Ley de Protección de las Obtenciones
Vegetales, e identificación de los
reglamentos fundamentales.
Análisis de la legislación nacional
sobre semillas y elaboración de un
nuevo proyecto de Ley sobre la base
del documento de políticas sobre
semillas. Propuesta de una nueva ley
de protección de las obtenciones
vegetales.
Apoyo a la formulación de una nueva
política sobre semillas.

Azerbaiyán

TCP/AZE/3503 - Apoyo para el
desarrollo del sector de las semillas
de Azerbaiyán

2015-2017

Haití

UTF/HAI/033/HAI - Apoyo para la
reactivación del sector de las semillas

2014-2016

Mongolia

GCP/MON/015/SWI - Proyecto de
producción y comercialización
inclusivas y sostenibles de verduras

2016-2019
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Uzbekistán

Ribera
Occidental y
Franja de Gaza

Título del proyecto

Período

Actividad relacionada
con los ADPIC

TCP/UZB/3602 - Apoyo a la mejora de
la legislación nacional sobre semillas,
protección de las obtenciones
vegetales y protección fitosanitaria en
Uzbekistán
OSRO/GAZ/402/NET: "Programa de
creación de capacidad en apoyo a la
Autoridad Nacional Palestina con
respecto a asuntos sanitarios y
fitosanitarios"

2016-2018

Apoyo a la formulación de leyes sobre
semillas, sobre protección de las
obtenciones vegetales y sobre
protección fitosanitaria.

2014-2016

Revisión y actualización de diferentes
instrumentos de la legislación
agropecuaria, incluida la relativa a las
semillas.

__________

