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Consideraciones prácticas para la realización del 
Ejercicio 4, Situación B 

(se distribuirán una vez que se haya completado el ejercicio) 

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

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

 

Aspectos generales 

Cada país depende, en alguna medida, de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura (RFAA) fuera de su territorio para el desarrollo de variedades nuevas y mejoradas 

de cultivos agrícolas y piensos. Esta situación se vuelve más crítica cuando el país tiene que 

hacer frente a desafíos como los efectos del cambio climático. El sistema multilateral evita a 

los países la negociación bilateral de los términos y las condiciones cada vez que necesiten 

tener acceso a materiales. 

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? 

El ANTM es un acuerdo normalizado y aceptado por todas las partes contratantes del 

Tratado para controlar el acceso y la distribución de beneficios obtenidos con RFAA en 

el sistema multilateral. Puesto que las condiciones son uniformes, no hay necesidad de 

negociar arreglos bilaterales. Esto ahorra tiempo y dinero, e introduce un elemento de 

certeza en las transacciones. Tampoco es preciso preocuparse por que los términos y las 

condiciones sean justos o razonables puesto que se han definido de común acuerdo a 

través de un arreglo multilateral. Al convertirse en partes en el Tratado, Venezilru y 

Tanenyabia aceptan que el acceso a los RFAA en el sistema multilateral se controle en 

virtud del ANTM. 

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

 El material transferido se puede utilizar o conservar únicamente con fines de 

investigación, mejoramiento y capacitación para la agricultura y la alimentación. 

Entre dichos fines no podrán incluirse aplicaciones químicas o farmacéuticas ni 

otros usos industriales no relacionados con los alimentos o piensos. 

 No se podrán reclamar derechos de propiedad intelectual (DPI) u otros 

derechos que limiten el acceso facilitado al material (o a sus partes o componentes 

genéticos) en la forma recibida por el sistema multilateral. 

 Si el receptor conserva el material, deberá ponerlo a disposición del sistema 

multilateral, junto con la información conexa no confidencial, utilizando el 

ANTM. 

 Si el receptor transfiere el material a otra persona o entidad, dicha transferencia 

debe hacerse por medio del ANTM y notificarse al Órgano Rector. Una vez 
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cumplido este requisito, el receptor no tendrá ninguna otra obligación con respecto 

a las acciones del receptor ulterior. 

Distribución de beneficios económicos  

 Si se comercializa una nueva variedad de un cultivo (un producto
1
) que incorpora 

material al que se tuvo acceso al amparo del sistema multilateral y se restringe la 

disponibilidad del producto respecto a la investigación y el mejoramiento 

ulteriores, el receptor deberá pagar el 1,1% de las ventas del producto menos el 

30% (0,77%) al fondo de distribución de beneficios del sistema multilateral. Si no 

se restringe la disponibilidad, el pago es, entonces, voluntario. Esta obligación se 

pasa a terceros que obtengan DPI sobre el producto.  

 El receptor puede optar por una modalidad de pago alternativa. 

Distribución de beneficios no económicos  

 El receptor debe poner a disposición del sistema multilateral toda la información 

no confidencial resultante de la investigación y el desarrollo realizados sobre el 

material al que se tuvo acceso al amparo del sistema multilateral.  

 Se alienta al receptor a compartir, por medio del sistema multilateral, los 

beneficios no económicos a raíz de la investigación y el desarrollo del material, 

expresamente determinados en el Artículo 13.2 del Tratado (intercambio de 

información, acceso a la tecnología y su transferencia, creación de capacidad y 

distribución de los beneficios derivados de la comercialización). 

 Al finalizar el período de protección de los DPI sobre el producto que incorpore 

material al que se tuvo acceso al amparo del sistema multilateral, se alienta al 

receptor a entregar una muestra del producto al sistema multilateral.  

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?  

Sí. La Unidad de Investigación es libre de comercializar los productos que desarrolle 

con el material al que haya tenido acceso al amparo del sistema multilateral. También 

puede tramitar DPI sobre tales productos, sujetos, por supuesto, a las correspondientes 

obligaciones de distribución de beneficios. 

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

decisión de solicitar la protección de las obtenciones vegetales para sus productos 

desarrollados a partir del material al que ha tenido acceso a través del sistema 

multilateral?  

En principio, los derechos de los obtentores, tal como los define la Unión Internacional 

para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), no activarían la distribución 

obligatoria de beneficios, mientras el producto siga disponible para investigación y 

mejoramiento ulterior. 

                                                 
1
  Por producto se entiende un RFAA que incorpora material (o cualquiera de sus partes o componentes genéticos) 

al que se tuvo acceso al amparo del sistema multilateral, que está listo para la comercialización; no se incluyen 

los productos básicos ni otros productos utilizados como alimentos o piensos o para la elaboración. 
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5. ¿Tendrá que pagar la Unidad de Investigación si patentan tales productos? ¿Por 

cuánto tiempo tendrán que pagar? 

Esto dependerá del tipo de patente que se obtenga. El derecho de patentes es una esfera 

complicada. Se debe buscar asesoramiento profesional acerca de las implicaciones del 

tipo de protección que usted desea y la medida en que la comercialización de productos 

protegidos por patente activará el pago obligatorio en el ANTM. La información que a 

continuación se detalla es incompleta y debe considerarse a título ilustrativo 

simplemente. 

La patente es una concesión dada por un gobierno al creador de un invento, que le 

confiere el derecho absoluto de hacer, utilizar y vender ese invento durante un tiempo 

determinado. En algunos casos, la protección que dispensa la patente restringe la 

disponibilidad del material para investigación y mejoramiento ulterior, por lo que activa 

el pago obligatorio si se vende el producto. En otros casos, no. Por ejemplo,  

 La patente de innovación en EE.UU. generalmente restringe la disponibilidad para 

investigación y mejoramiento ulterior, a menos que el dueño de la patente otorgue 

licencias gratuitas a quien desee utilizar el producto patentado en investigación y 

mejoramiento.  

 En Europa, las patentes generalmente no restringen la disponibilidad del material 

para investigación. Francia y Alemania tienen nuevas legislaciones que amplían 

esta excepción al mejoramiento, aunque no a la comercialización de los productos 

del mejoramiento. En Suiza se está considerando la posibilidad de adoptar una 

legislación similar. Las patentes en Holanda y el Reino Unido no ofrecen 

excepciones respecto al mejoramiento. 

El ANTM no especifica explícitamente un límite de tiempo; sin embargo, sí lo hace de 

forma indirecta al asumir la obligación en la modalidad de pagos por defecto con la 

disponibilidad de su producto para que otros puedan utilizarlo para la investigación y el 

mejoramiento ulteriores. La responsabilidad por los pagos obligatorios empieza cuando 

se aplican restricciones a la disponibilidad, y termina cuando esas restricciones se 

acaban. Si la restricción sobre la disponibilidad es el resultado de la protección de la 

propiedad intelectual, la obligación de pago acaba, por lo general, a los 20 años. 

6. 1. 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. 

En principio, los pagos no son acumulativos. Si el receptor recibe tres muestras del 

sistema multilateral y las cruza para obtener un nuevo producto, lo comercializa y 

restringe la disponibilidad, deberá hacer un solo pago al año. Pero si comercializa dos 

productos derivados de los mismos materiales, deberá pagar por los dos productos. El 

Comité Técnico Asesor Especial sobre el ANTM y el sistema multilateral del Tratado 

examinó la cuestión en su segunda reunión celebrada de agosto a septiembre de 2010, y 

recomendó al Órgano Rector que se modifique ligeramente el ANTM para aclarar este 

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

Éste es un asunto que la Unidad de Investigación deberá decidir internamente. Tiene 

que ser alguien con la autoridad de comprometer jurídicamente a la Unidad de 

Investigación. 


