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Experiencia de Uso de UPOV PRISMA



Antecedentes

2018.-

A inicios del presente año, Ecuador por medio de la misión diplomática permanente en Ginebra pone en conocimiento del

SENADI la herramienta digital UPOV PRISMA, la misma que tiempo atrás se venía trabajando en algunas versiones por la

UPOV y algunos países miembros que ya se habían adherido a dicha propuesta.

Ecuador, muestra interés por la herramienta digital a partir de septiembre del año 2018, en la cual se tuvo conocimiento del

lanzamiento de la versión 2.1 la cual permitía entre otras funcionalidades, abarcar todas los géneros y especies.

Ecuador, en el mes de noviembre, a través de la misión diplomática en Ginebra manifiesta y confirma el interés en integrar

la herramienta UPOV PRISMA como miembro participante en el año 2019.

El país optó aplicar la herramienta para todos los géneros y especies, incluyendo a todos los cultivos; y, aplicar por el

Método 1: cuestionario técnico de la UPOV (TQ), por cuanto contiene los mismos caracteres del cuestionario técnico que

consta y aplica el SENADI (Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales).



2018.-

Los justificativos para ser parte del Sistema en línea de Solicitudes PBR (UPOV-PRISMA) se basan en las bondades ya

descritas por el representante de UPOV para América Latina y el Caribe.

Desde inicios del presente año 2019, el SENADI viene trabajando de forma permanente con el encargado del Sistema

UPOV PRISMA, facilitando la información solicitada en el formulario para el caso, con el interés de poder hacer uso muy

pronto de la nueva versión, y a su vez es todo un reto promocionar las bondades de la misma a nivel país, para lo cual

nos tocará planificar la difusión a nivel de IPIs, Academia, investigadores independientes, abogados, como también hacer

de conocimiento público las actividades que viene desarrollando de manera conjunta la institución con la UPOV en favor

de la sociedad

La herramienta constituye una importante oportunidad por las ventajas considerables que oferece, y, en especial, porque

SENADI todavía no ha desarrollado su propia plataforma de solicitud de protección de las obtenciones vegetales. Esta

herramienta digital podrá emplearse como sistema nacional y de esta manera ahorrar tiempo y recursos.



GRACIAS

@IPKey_EU


