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Consideraciones prácticas para la realización del 
Ejercicio 4, Situación A 

 
(se distribuirán una vez que los grupos hayan informado 

acerca de las preguntas que formularon respecto a la 
Situación A) 

 

Después de completar el ejercicio, los participantes serán capaces de explicar los términos y 

las condiciones del Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM). 

 

Posibles preguntas que formularía el Coordinador de la Unidad de 
Investigación de Recursos Genéticos de la Universidad de Venezilru 

1. ¿Por qué deberían aceptar la utilización del ANTM a pesar de que ya han negociado 

acuerdos bilaterales con… para tener acceso a recursos genéticos en el pasado?  

2. ¿Qué obligaciones tendrá que asumir la Unidad de Investigación si firma el ANTM?  

3. Si se acepta el ANTM, ¿podrá la Unidad de Investigación comercializar productos 

desarrollados a partir del material al que haya tenido acceso al amparo del sistema 

multilateral?  

4. ¿Tendrá que pagar la Unidad de Investigación al sistema multilateral si toma la decisión de 

solicitar la protección de obtenciones vegetales para los productos desarrollados a partir del 

material al que se ha accedido a través del sistema multilateral?  

5. ¿Tendrá que pagar la Unidad de Investigación si patentan tales productos? ¿Por cuánto 

tiempo tendrán que pagar?  

6. La Unidad de Investigación prevé acceder a materiales de diferentes fuentes para 

utilizarlos en su programa de mejoramiento. El acceso a los mismos se realizará a través 

del sistema multilateral, aunque no todos pertenecen a su banco de genes. La Unidad de 

Investigación teme que, en ese caso, tendrá que pagar derechos por cada uno de los 

materiales, si comercializa un producto desarrollado con los mismos 

7. ¿Quién deberá aceptar el ANTM en nombre de la Unidad de Investigación? 


