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El reto: En los últimos años, la evolución del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la proliferación de asociaciones público-
privadas hacen necesaria una mirada más cercana a la gestión de la Propiedad Intelectual en la 
investigación y desarrollo agrícola de América Latina y el Caribe (ALC).

Con el ánimo de crear una plataforma regional para aprender de nuestras experiencias 
individuales en asociaciones público-privadas, transferencia de tecnología y acceso abierto, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con sede en Palmira, Colombia, junto con 
varios socios regionales claves, está invitando al taller “Propiedad Intelectual, Investigación y 
Desarrollo Agrícola en América Latina y el Caribe: Hacia una Plataforma de Intercambio y de 
Aprendizaje”, que tendrá lugar en la sede principal del CIAT el  2, 3 y 4 de noviembre 2010.  

Socios regionales claves: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Corporación Red Especializada 
de Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Agropecuario de Colombia 
(CENIRED), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Public Intellectual Property Resource for Agriculture 
(PIPRA), Public Interest Intellectual Property Advisors, Inc. (PIIPA), Universidad de Costa Rica.

El impacto esperado: Se espera que esta iniciativa contribuya a que las organizaciones de 
investigación y desarrollo agrícola de la región mejoren su coordinación y aprendizaje en el tema 
de Propiedad Intelectual, y que incrementen la difusión de experiencias positivas, basadas en un 
marco común y modelos compartidos.

Metodología: A través de un enfoque de estudio de caso evaluaremos las necesidades y 
oportunidades para acciones futuras en la región. La audiencia para esta primera iniciativa piloto 
serán los gerentes de niveles medio y superior de los institutos nacionales de investigación 
pública en las Américas, y las organizaciones regionales. 

Público: Profesionales que coordinan el tema de Propiedad Intelectual en los institutos públicos 
de investigación agrícola y el sector privado de ALC.

Costos: Los gastos de viaje (desplazamiento, alimentación y alojamiento) están a cargo de los 
asistentes. La participación en el evento no tendrá costo adicional.  



Módulo 1: Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos (IPT) y uso del 
Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (SMTA)

Contexto: Aunque muchos países de ALC no han 
ratificado el Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos, muchos otros, como Brasil, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela ya lo han puesto en práctica. Este 
módulo brindará la oportunidad de presentar y debatir las 
experiencias de aquellos países y organizaciones (como el 
CIAT) que ya aplican el SMTA, y así ayudar a otros que 
probablemente lo deberán aplicar en el futuro. 

Temas: 
Cumplimiento de las disposiciones del Tratado y los compromisos por su ratificación 
parcial en América Latina y el Caribe. 
Aclaración de las disposiciones del Tratado y el intercambio de experiencias relacionadas 
con el uso del SMTA.

Módulo 2: Acceso abierto

Contexto: Aprovechar el potencial de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
que la investigación, generada con financiamiento público, sea más abierta y accesible. 

Temas:
¿Qué tan abierta es su organización?
Publicaciones en revistas y medios de acceso 
abierto; incentivos y apoyo institucional.
Acuerdos sobre derechos de autor y acceso 
abierto.
Papel de las casas editoriales y sus políticas en el 
fomento o no de acceso abierto.

Coctel de Bienvenida  

Día  1
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Módulo 3: Alianzas público-privadas y Transferencia de tecnologías

Contexto: No existe en la actualidad ningún mecanismo para compartir experiencias de 
colaboración público-privada y transferencia de tecnologías en el ámbito de la investigación y el 
desarrollo agrícola en ALC. Debemos aprender de las experiencias existentes en estas áreas y 
adoptar las medidas necesarias para establecer dicho mecanismo. 

Temas:
Equilibrio entre la producción de bienes internacionales privados y públicos.
Las condiciones de acceso de los consumidores más pobres. 
Los asuntos legales y de Propiedad Intelectual relacionados con el desarrollo, 
transferencia y uso de la tecnología. 
La identificación de áreas prioritarias para el desarrollo de tecnologías y conocimientos 
que correspondan a las necesidades de la región. 
Desarrollo de mecanismos financieros y legales que garanticen que se compartan los 
beneficios.

Visita al CIAT

Cena en Cali

Módulo 4: Sistemas de protección de las variedades vegetales

Contexto: Aunque la mayoría de los países de ALC forman parte de la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, por sus siglas en inglés), sigue bajo discusión si 
la convención de la UPOV se presta para las condiciones de la agricultura en ALC.  

Temas: 
¿Estimula la investigación y el desarrollo la convención de la UPOV en países en desarrollo 
con grandes poblaciones de agricultores? 
¿Provee el sistema UPOV la protección adecuada para los Derechos y Saberes 
Tradicionales de los Agricultores? 
Viabilidad de sistemas únicos de variedades de plantas en India y Tailandia. 

Clausura del Evento (Medio día) 
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Inscripción e información de contacto 

Formulario de inscripción:

Partha Mudgil, p.s.mudgil@cgiar.org 
Oficial de Propiedad Intelectual

Katherine Tehelen, k.tehelen@cgiar.org 
Coordinadora del evento

http://www.surveymonkey.com/s/FVQGBDC
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Socios co-organizadores 


