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La pregunta incómoda

¿De quién son los 
resultados de la 
investigación 
compartida?
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El entorno

 Mayor influencia del 
marco regulatorio
 PI
 Acceso a recursos 

genéticos

 Cambios a nivel 
internacional

 Cambios a nivel 
nacional

Cambios en la investigación 
agrícola

Cambios en propiedad 
intelectual
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El entorno

 Un escenario más complejo.
 Nuevas formas de protección del conocimiento.
 Mayor apropiación de los resultados.
 Creciente importancia a los modelos 

cooperativos/alianzas/ redes públicas y privadas.
 Necesidad de los países en desarrollo de ser 

productivos sosteniblemente y responder a las 
necesidades locales.



© SSF

Propiedad intelectual

 Cualquier producto de la inventiva o 
creatividad humanas.

 Cuando está protegida se denomina derechos 
de propiedad intelectual.

 Protege obras artísticas y literarias, marcas, 
invenciones, derechos de obtentor, etc.

 Básicamente dos diferentes tipos de DPI:
 Derechos de autor 
 Propiedad industrial
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Derechos de propiedad intelectual 
en la agricultura

TIPO  DE DERECHO EJEMPLO

PATENTES PRODUCTOS, PROCESOS, GENES, 
PLANTAS Y ANIMALES

DERECHOS DE OBTENTOR MATERIAL DE PROPAGACION DE 
VARIEDADES MEJORADAS

DERECHOS DE AUTOR MANUALES, CUADERNOS TECNICOS, 
BASES DE DATOS

SECRETOS INFORMACION TECNICA, LINEAS 
PARENTALES

MARCAS NOMBRES, SIGNOS, FRASES DE 
PROPAGANDA

INDICACIONES GEOGRAFICAS ALIMENTOS Y FRUTAS CON VALOR 
AGREGADO
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Importancia de la gestión de la PI

 Necesidad de que los resultados de la 
investigación lleguen a quien los necesita.

 Visualización de la PI como una herramienta y 
no como un fin.

 Cumplimiento de la misión pública de la 
organización.
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Gestión de la PI

 Grupo de actividades estratégicas y 
planificadas que le permiten a una institución 
desarrollar actividades de valor agregado de 
productos  o tecnologías ya existentes o 
crearlos. 

 Ser capaz de transformar los derechos de PI 
en activos intelectuales para poder 
controlarlos y transferirlos más eficientemente.
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Gestión de la PI

 El elemento más importante son las políticas 
de PI.

 Importancia de una oficina o punto focal.
 Otros elementos son:
 Promoción de la creatividad y la inventiva
 Selección y manejo de proyectos
 Inteligencia competitiva y tecnológica
 Acceso al licenciamiento para la investigación
 Estrategias de protección de la PI
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Gestión de la PI

 Elementos cont.
 Valoración de la PI
 Licenciamiento (de adentro hacia afuera y 

viceversa)
 Auditorías de PI
Monitoreo de activos tecnologicos
Uso de información pública
 Litigios
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Gestión de PI en alianzas
Pasos:
 1. Conformar el consorcio y definir los objetivos del proyecto. 
 2. Determinar si las instituciones participantes tienen una 

unidad o un ente que se encargue del tema de propiedad 
intelectual .

 3. Determinar si las instituciones participantes tienen políticas 
de propiedad intelectual.
 Recomendaciones:

Identificar personas, mecanismos o instrumentos 
que puedan orientar al consorcio en este tema.

Buscar apoyo en los recursos disponibles.

Dar a conocer las políticas existentes y señalar 
sus implicaciones en el trabajo conjunto.
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Gestión de PI en alianzas
Pasos:
 4. Establecer las reglas para las publicaciones .
 5. Determinar PI o conocimientos previos que aportan 

cada una de las partes.
Recomendaciones:

Sistematizar y materializar esos aportes.

 6. Verificar si hubo financiamiento externo o algún 
otro tipo de compromiso previo que impusiera 
condiciones específicas en materia de propiedad 
intelectual.

Recomendaciones:

Resolver problemas, si existieran, negociar, 
consultar, asesorarse.



© SSF

Gestión de Pi en alianzas
Pasos:
 7. Determinar el uso de tecnologías e insumos 

apropiados por terceros.
Recomendaciones:

Resolver conflictos por medio de 
licencias, tecnologías alternativas, acuerdos, 
tolerancias, etc.

 8. Identificar los productos que podrían derivarse 
de la investigación y la forma de protegerlos .

Recomendaciones:

Tomar previsiones.
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Gestión de PI en alianzas
Pasos:
 9. Establecer acuerdos de titularidad de 

resultados, otro tipo de acuerdos, alianzas y  
convenios de cooperación.

 10. Definir estrategias de protección.
 11. Aclarar quién se va a encargar del 

seguimiento, quién va a gestionar la 
protección, el licenciamiento, costos, etc., de 
los resultados.
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Conclusiones

 Necesidad de incrementar el conocimiento
sobre las diferentes formas de la PI y sobre
todo su gestión. 

 Necesidad de influenciar el marco regulatorio
nacional, regional e internacional.

 Necesidad de poder manejarse en un entorno
de alianzas como un interlocutor válido.
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Recomendaciones
Nivel institucional

 Tener regulaciones de propiedad intelectual.
 Regular tanto el uso de tecnologías 

apropiadas por terceros como la tecnología 
generada por el centro.

 Crear una oficina especializada.
 Obtener ayuda técnica especializada.
 Capacitar a los investigadores.
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Una ayuda…

 GUIA DEL IICA
 GESTION PROP INTELEC IICA.pdf

GESTION PROP INTELEC IICA.pdf

