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Ejercicio 5. Aplicación del Acuerdo normalizado de 
transferencia de material (ANTM) 

 
(trabajo en grupo) 

 

El objetivo de este ejercicio es que usted se familiarice con la forma en que se debe completar 

el Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM). 

 

1. Forme cuatro grupos. Cada grupo elige a un relator (5 minutos). 

 

Fase 1. Trabajo en grupo (65 minutos) 

2. Prepare la versión final del ANTM utilizando el texto del ANTM que se ofrece en la Ficha 

31 con arreglo a las directrices de la Ficha 32: 

Fase 2. Presentaciones y debate (40 minutos) 

3. Invite a los relatores a presentar ante el grupo el ANTM cumplimentado. Cada relator 

dispone de cinco minutos para realizar la presentación (20 minutos) 

4. El capacitador distribuye la Ficha 33 (Consideraciones prácticas: el ANTM 

cumplimentado), fomenta el debate y el intercambio de información sobre el contenido de 

las presentaciones (20 minutos) 

 

Información que debe tenerse en cuenta al completar el ANTM 

 Tanto Venezilru como Tanenyabia son partes contratantes en el Tratado. 

 Las muestras de garbanzo son: TNGB-CP 101 y TNGB-CP 102 

 Las muestras de yuca (Manihot esculenta) son: TNGB-ME 201 y TNGB-ME 202 

 La línea de mejoramiento de la yuca es: TNGB-BL-ME 2201 derivada de la muestra 
TNGB-ME 201 del sistema multilateral  

 La legislación de ambos países (Tanenyabia y Venezilru) exige que los contratos de cinco 
años o más de duración se realicen por escrito y se firmen por ambas partes. 

 La Unidad de Investigación de Recursos Genéticos de la Universidad de Venezilru no 
desea escoger la modalidad de pago alternativa. 

 La página web donde se pueden obtener detalles de las muestras es: 
www.NGBT.gov.ta/accessions.html  
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Información adicional  

Dirección de la Unidad de Investigación de Recursos Genéticos de la Universidad de Venezilru: 
Unidad de Investigación de Recursos Genéticos 
Universidad de Venezilru  
Avenida Benvenida 23 
Carabas, CA 2223 
Venezilru 

Nombre del funcionario autorizado: 
Esmeralda Diaz-Hodgkins 
Directora General, Unidad de Investigación de Recursos Genéticos 
Oficina A-254, Edificio de Recursos Naturales, Universidad de Venezilru 
E.DiazHodgkins@Univen.ac.ve  
 

Dirección del Banco Nacional de Genes de Tanenyabia: 
Banco Nacional de Genes de Tanenyabia 
21 Nelson Mandela Road 
Capital City, CC 4651 
Tanenyabia  

Nombre del funcionario autorizado: 
Henry Bland 
Administrador del Banco de Genes  
Banco Nacional de Genes de Tanenyabia 
H.Bland@NGBT.gov.ta  

 

 

Demostración del programa informático Gene-IT (45 minutos) 

Después del descanso, el capacitador hará una demostración acerca de la utilidad del 

programa informático Gene-IT para completar el ANTM. 

 


