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Prólogo de Norman E. Borlaug
La publicación de este Manual es oportuna por varias razones. Nos guste o no, cuando se
trata de transferencia de tecnología, hay que tener en cuenta que la integración mundial
ha creado un complejo sistema para la gestión de la propiedad intelectual. Este sistema
incluye a las instituciones públicas de investigación de los países en desarrollo que necesitan
orientación sobre la forma de negociar en este nuevo y dinámico terreno. El Manual tiene
como objetivo orientar y dotar de herramientas a dichas instituciones. Pero el Manual es
más que eso. No sólo explica el sistema de propiedad intelectual, sino que muestra cómo las
instituciones públicas de investigación y los países en desarrollo pueden utilizar la propiedad
intelectual para alcanzar sus objetivos humanitarios y socioeconómicos.
Los últimos 50 años constituyen el período más productivo de la historia, en lo que a
agricultura se refiere. Las innovaciones en ciencia y tecnologías agrícolas hicieron posible la
Revolución Verde, que tiene fama de haber salvado a mil millones de personas el dolor del
hambre y la inanición. Las innovaciones en salud han ayudado a controlar el flagelo de la
poliomielitis, la lepra y la viruela. Sin embargo, aunque hemos visto la mayor reducción del
hambre en la historia de la humanidad, esto no ha sido suficiente. En medicina, a pesar del
enorme potencial de las prácticas modernas, su cobertura es aún limitada y no está disponible
para cientos de millones de personas que necesitan de sus capacidades preventivas y curativas.
Son millones de personas en todo el mundo las que aún necesitan tener acceso a nuevas
tecnologías agrícolas que podrían alimentar a sus familias - al tiempo que proteger el medio
ambiente-, así como de las innovaciones en salud para combatir el VIH/SIDA, el paludismo,
la tuberculosis, el dengue, y toda una gama de otras enfermedades que normalmente afectan
a los pobres en los países en desarrollo. La nueva ciencia y la tecnología, incluyendo la
biotecnología, tiene el potencial para satisfacer estas necesidades.
Hoy en día, el suministro mundial de alimentos es de casi seis mil millones de toneladas
métricas brutas y tres mil millones de toneladas métricas de materia seca comestible. Se
incluyen los cereales, raíces y tubérculos, legumbres, frutas y hortalizas, ganado y peces.
En los próximos 50 años, la población mundial se incrementará entre un 60% y 80%,
lo que supone doblar la actual producción mundial de alimentos. Tendremos que lograr
este aumento con una cada vez menor disponibilidad de suelo agrícola, e incrementando
Borlaug NE. 2010. Prólogo. En Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un
Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA
(Chile) y PIPRA (USA). Disponible en línea: http://fia.pipra.org.
Los editores concedieron el permiso de usar este material.
© 2010. NE Borlaug. Compartiendo el arte de la gestión de la PI: la reproducción y la distribución a través de
internet para fines no comerciales, está permitida y fomentada.
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significativamente la producción en los países consumidores. Para agravar el problema está
el hecho de que más de la mitad de los 800 millones de personas que padecen hambre en el
mundo son pequeños agricultores que cultivan tierras marginales, ecológicamente sensibles,
en los países en desarrollo. Disponer de la ciencia y la tecnología para influir en la protección
de estos ambientes frágiles es uno de los mayores desafíos del siglo 21.
A pesar de estos graves e inmensos problemas, hay motivos para la esperanza. Con
las nuevas herramientas que nos proporciona la biotecnología, estamos preparados para
un nuevo período de rápida innovación agrícola. La nueva ciencia tiene la capacidad de
aumentar los rendimientos, enfrentar extremos agroclimáticos, y mitigar una amplia gama
de dificultades ambientales y biológicas. La industria privada ha invertido miles de millones
de dólares en investigación para hacer sorprendentes descubrimientos y desarrollar nuevos
productos, como los cultivos genéticamente modificados. Desafortunadamente, con la
notable excepción del algodón Bt resistente a insectos en China y la India, relativamente
pocos de los nuevos cultivos desarrollados por la industria privada están llegando a los
pequeños agricultores en el mundo en desarrollo. Esta situación debe ser corregida lo más
pronto posible.
El mundo de la innovación científica funciona hoy de forma diferente a como lo hiciera
50, o incluso 20 años atrás. Los países en desarrollo ya no pueden depender principalmente
de las innovaciones del sector público, porque el sector privado ha tomado la delantera en la
invención de nuevas tecnologías. Incluso las innovaciones desarrolladas por las instituciones
públicas de investigación son parte de un régimen mundial de propiedad intelectual, ya que
normalmente se basan en invenciones realizadas por otras entidades públicas y/o privadas.
Como parte de un sistema global, las instituciones científicas de los países en desarrollo
necesitan entender cómo opera el sistema de mundial de propiedad intelectual con la
finalidad de capitalizar nuevas oportunidades. El sector público de investigación ya no
puede marchar solo y a su propio ritmo, debe aprender a trabajar en conjunto con el sector
privado. Las oportunidades que ofrece el nuevo sistema son enormes, los países en desarrollo
necesitan saber cómo negociar el acceso a la tecnología y la manera de construir asociaciones
basadas en el intercambio de valor mutuo.
Este Manual es una guía valiosa para navegar por el complejo pero enriquecedor,
mundo de un sistema de innovación cada vez más global. El lector encontrará en él estudios
de casos, propuestas concretas y sugerencias prácticas. Este Manual será particularmente
útil para los responsables de formular y conducir políticas públicas, para los directivos de
instituciones públicas de investigación, los encargados de transferencia de tecnologías, y
los científicos directamente involucrados en tareas de innovación en todos los países. Es un
recurso diseñado para ayudar a los gobiernos e instituciones a avanzar en la tarea de abordar
los actuales y futuros desafíos en agricultura y salud. n
Diciembre 2006
El Batán, México

NORMAN E. BORLAUG, CIMMYT, México. Agrónomo, Premio Nobel de la Paz en 1970.
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Prólogo de José Antonio Galilea
Ministro de Agricultura de Chile

El objetivo de consolidar una agricultura competitiva, y hacer de Chile una potencia
agroalimentaria y forestal ha llevado al Ministerio de Agricultura a hacer un esfuerzo en
incrementar el financiamiento de programas públicos y privados en investigación, desarrollo
e innovación sectorial. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que el simple aumento
del gasto monetario en estas materias no asegura impactos relevantes en términos sociales y
económicos.
Lo que verdaderamente hace la diferencia al momento de invertir en I+D es contar con
políticas públicas, estrategias y adecuadas prácticas para gestionar y movilizar el valor del
conocimiento generado por nuestros investigadores e innovadores mediante la transferencia,
el marketing y la comercialización de la tecnología.
Si de verdad queremos que nuestros países avancen hacia el desarrollo, debemos
empeñarnos decididamente en mejorar el entorno de innovación y colaborar en disminuir las
brechas de información y de comprensión en la gestión de la propiedad intelectual, apoyando
la generación de competencias internas en las universidades, centros de investigación,
consorcios tecnológicos y empresas para la agregación sostenida de valor a la producción.
En este contexto, consideramos que la publicación de este Manual pone a disposición
de los actores sectoriales una valiosa herramienta de gestión, para agregar valor a nuestros
recursos naturales, a nuestra agricultura y todas las actividades conexas. n
Marzo 2011,
Santiago, Chile.
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Propiedad Intelectual para Potenciar la Innovación
Chile hoy enfrenta una gran oportunidad: consolidarse como un actor relevante en los
mercados agroalimentarios y forestales del mundo. El gran desafío es innovar, crear valor
a partir del nuevo conocimiento que se genera en el país, y aprovechar las tecnologías que
están disponibles en el mundo para impulsar el crecimiento y la competitividad, dando un
salto cualitativo frente al sostenido avance tecnológico de los países desarrollados.
Para alcanzar este objetivo es fundamental fortalecer la colaboración y coordinación de
todos los actores participantes de la cadena de valor del sistema de I+D+i, no sólo para la
generación de nuevos conocimientos sino para que éstos se traduzcan en valor económico
reconocido por el mercado.
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), en su rol de agencia de fomento
a la innovación agraria del Ministerio de Agricultura de Chile, ha identificado en las
actividades relacionadas a la Gestión de la Propiedad Intelectual una tarea ineludible
para asegurar y potenciar la incorporación de innovaciones en los diferentes ámbitos del
sector agroalimentario nacional. Por esta razón, a partir de año 2006, inicia un proceso de
colaboración con PIPRA para transferir e implementar, a nivel institucional y nacional,
herramientas y estrategias de protección de la Propiedad Intelectual que permitan un
efectiva salvaguarda, administración y comercialización del producto de la investigación e
innovación.
En el marco de lo anteriormente señalado, asumimos la tarea de traducir y poner a
disposición de nuestros autoridades sectoriales, profesionales que trabajan en transferencia
tecnológica e investigadores, una selección de capítulos del IP Handbook MIHR–PIPRA,
quizá la más actualizada y completa guía para conocer y entender contextos, conceptos,
prácticas institucionales exitosas, además de propuestas de estrategias para diseñar e
implementar procesos de gestión del conocimiento y de la Propiedad Intelectual en
universidades, centros de investigación e institutos tecnológicos públicos. Esperamos que
su difusión constituya un aporte novedoso y que facilite la incorporación de la práctica de
gestión de propiedad intelectual en nuestro país. n

Eugenia Muchnik Weinstein
Directora Ejecutiva
FIA
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Acerca de PIPRA
Propiedad Intelectual para la Agricultura
Una colaboración del sector público en gestión de PI para fines agrícolas:
Permitiendo el acceso a la propiedad intelectual para el desarrollo de cultivos mejorados

Las patentes de biotecnología agrícola se han incrementado drásticamente en los últimos 25
años. Sin embargo, la falta de acceso a tecnologías patentadas representa hoy una barrera
significativa para el desarrollo de nuevos cultivos. Las empresas están orientando sus esfuerzos
de investigación y desarrollo hacia aquellos cultivos que generan mayores oportunidades
de mercado, mientras que el mejoramiento de un número importante de los cultivos en los
países en desarrollo, así como sus cultivos locales, están siendo descuidados. Los países en
desarrollo no están recibiendo la inversión en investigación ni la oportunidad de beneficiarse
de las prometedoras tecnologías desarrolladas y patentadas por los sectores público y privado
de investigación.
El sector público y la investigación realizada con apoyo público, sigue desempeñando
un papel importante, como lo ha hecho históricamente, en la innovación agrícola. Esto es
particularmente cierto en los países en desarrollo, donde el sector público y las instituciones
de investigación con apoyo público, son, a menudo, las únicas fuerzas innovadoras. A
pesar de esto y de la reconocida importancia de la propiedad intelectual en la innovación
agrícola, las instituciones del sector público no han desarrollado las competencias básicas
y la infraestructura necesarias para gestionar, adecuadamente, la propiedad intelectual. En
consecuencia, estas instituciones encuentran que sus programas de investigación pueden ser
bloqueados al momento de presentar solicitudes de patente o que son incapaces de transferir
su tecnología al sector privado para ser desarrollada.
El objetivo principal de PIPRA es promover el acceso a las tecnologías agrícolas
desarrolladas en instituciones de investigación públicas y/o privadas sin fines de lucro, con
propósitos humanitarios, en ámbitos desatendidos por los intereses comerciales. PIPRA nace
como resultado de un prolongado proceso de consultas entre dos relevantes fundaciones
filantrópicas, la Fundaciones Rockefeller y McKnight, y otras 12 instituciones públicas y
privadas de investigación agrícola sin fines de lucro. Las consultas realizadas, identificaron
muchos problemas vinculados a la gestión del conocimiento y propiedad intelectual, así
como barreras, de distinta naturaleza, que estaban afectando la capacidad de las instituciones
públicas para hacer frente a su misión de promover nuevas tecnologías para el sector.
Como respuesta, PIPRA ha establecido una estrategia y una serie de programas que
promueven el acceso amplio a innovadoras tecnologías agrícolas.
PIPRA no suscribe una sola filosofía o enfoque para abordar las cuestiones de propiedad
intelectual. En cambio, PIPRA cree en el empleo de una amplia gama de estrategias de gestión
de la PI. Estas incluyen las publicaciones defensivas, marcas comerciales, préstamo de uso
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS | XV

de tecnología, código abierto, patentamiento y uso de licencias. En cada caso PIPRA elige
las mejores herramientas disponibles para lograr los objetivos de un proyecto específico. Este
enfoque es práctico por cuanto reconoce que las tecnologías son necesarias para que ocurran
nuevos desarrollos de tecnología, públicas y/o privadas, que tendrán sus propios objetivos y
sus propias estrategias de propiedad intelectual. PIPRA ha desarrollado la suficiente capacidad
interna para trabajar con flexibilidad en recorrer el camino que permite que los proyectos
agrícolas satisfagan los objetivos complementarios de la comunidad de instituciones, públicas
y privadas sin fines de lucro, que desarrollan nuevas tecnologías.
Los servicios de PIPRA son: su amplia base de instituciones asociadas, su vasto conocimiento
del sector agrícola público, su red de asesores legales, su capacidad de análisis de la libertad
de operación para una investigación, y trabajar para reducir los obstáculos de PI que puedan
existir en la ruta de una investigación, desde el desarrollo hasta la distribución. Este trabajo
permite el uso estratégico de los derechos de PI para alcanzar las metas de la investigación
del sector público y reduce la distracción de recursos institucionales individuales en los temas
legales de acceso a la tecnología y derechos de propiedad intelectual.
Las principales estrategias de PIPRA para mejorar el acceso a las tecnologías son los
siguientes:
tQSPQPSDJPOBSVODFOUSPEFQSPQJFEBEJOUFMFDUVBMQBSBFMBDDFTPBUFDOPMPHÓBTQBUFOUBEBT
del sector público
tQSPQPSDJPOBSBQPZPQBSBFMBOÈMJTJTEFMBUFDOPMPHÓBQBUFOUBEBQBSBTVJNQMFNFOUBDJØO
en proyectos específicos
tEFTBSSPMMBSMBHFOFTEFUSBOTGFSFODJBZQMBUBGPSNBTHFOÏUJDBTCJPUFOPMØHJDBTRVFUFOHBO
el máximo de libertad de operación
tHFTUJPOBSMBTDBSUFSBTEFUFDOPMPHÓBTEFMTFDUPSQÞCMJDPQBSBQSPNPWFSMBEJTQPOJCJMJEBE
y reducir los costos de transacción asociados con la transferencia de derechos de
tecnologías patentadas
tQSPNPWFSFMEFTBSSPMMPEFMBTNFKPSFTQSÈDUJDBTEFHFTUJØOEFMB1*ZFMNFKPSBNJFOUP
de las capacidad en los países en desarrollo. n

XVI | MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

Acerca de FIA y el Programa FIA - PIPRA
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) es una fundación de derecho privado
dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile. Su misión es actuar como agencia
sectorial de fomento de la innovación. Dentro de sus objetivos estratégicos está apoyar
las acciones tendientes a favorecer la innovación, a través de la gestión del conocimiento
y la Propiedad Intelectual.
En septiembre de 2006, FIA suscribió un acuerdo con la asociación académica
estadounidense “The Public Intellectual Property Resource for Agricultura” (PIPRA) de
la Universidad de California/Davis (PIPRAUC-Davis), con la finalidad de permitir el
acceso de investigadores de universidades, fundaciones e institutos de investigación del
sector agroalimentario chileno a tecnologías de vanguardia, a una adecuada gestión de
la PI y al fortalecimiento en el uso de las herramientas disponibles para generar valor
para el país, a través de la investigación, desarrollo e innovación.
Durante 2008, PIPRA realizó una detallada evaluación de las necesidades de
apoyo en PI en instituciones públicas de investigación agrícola en Chile, identificando
fortalezas, oportunidades y desafíos de los sistemas existentes. Esta consultoría puso en
evidencia que son muchos los investigadores que están involucrados activamente en el
tema y le dedican un parte significativa de su tiempo; que paulatinamente se han ido
estableciendo oficinas de gestión de PI en las instituciones de investigación más grandes
del país (aunque sus servicios son aún incompletos); y que la creciente focalización en
esfuerzos público-privados para estimular la innovación dentro del sector público de
investigación requiere de más personal con experiencia para tratar asuntos de PI en
acuerdos de investigación.
De este análisis surgió la recomendación de establecer un Centro Nacional de
Propiedad Intelectual para la Agricultura, con el fin de asistir a las instituciones de
investigación agrícola en Chile en la gestión y el análisis de la PI.
FIA y PIPRA convinieron, a mediados de 2009, establecer un Programa piloto de
Apoyo a la Gestión de la PI para el Sector I+D+i en la Agricultura Chilena (Programa
FIA–PIPRA), para avanzar gradualmente en la implementación de las recomendaciones
antes señaladas y que en un plazo aproximado de 12 meses dejase el sistema establecido
y en camino de su consolidación.
El Programa tiene como objetivos promover y difundir los diferentes aspectos
que implica la gestión de la PI, y contribuir con ello a la mayor inserción del sector
agroalimentario y forestal chileno en los círculos internacionales de I+D+i. Asimismo,
busca mejorar el entorno de innovación en el sector y disminuir las brechas de información
y de comprensión en la gestión de la PI, apoyando la generación de competencias
internas en las universidades, centros de investigación y a las asociaciones públicoMANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS | XVII

privadas, particularmente mediante el trabajo en etapas tempranas del desarrollo de
consorcios tecnológicos. n

Patricia Anguita
Coordinadora del Programa
Programa FIA - PIPRA
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Acerca de ASIPI
ASIPI es la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. Organización sin fines
de lucro, cuyo objetivo principal es promover en los países americanos el desarrollo y
armonización de las leyes, regulaciones y procedimientos relativos a la propiedad industrial
e intelectual, entendidos en su sentido más amplio, que tengan relación con la industria,
el comercio, los servicios, la agricultura, la ganadería y a los que en el futuro también se
consideren como propiedad industrial o intelectual.
ASIPI fue fundada en 1964 y los actos protocolares para su fundación se llevaron a cabo
en Acapulco y en Ciudad de México, entre el 11 y el 16 de abril.
La creación de la ASIPI fue el resultado de la inquietud y el trabajo de 25 profesionales
de la propiedad intelectual de 17 naciones de las Américas.
Hoy, ASIPI es un organismo integrado por más de 1.000 practicantes de la Propiedad
Intelectual provenientes de 46 países de América, Europa, Asia y África.
Entre los principales objetivos de ASIPI se encuentran los siguientes:
t "HSVQBSBMBTQFSTPOBTEFEJDBEBTBMBBUFODJØOEFBTVOUPTEF1SPQJFEBE*OUFMFDUVBM
en el país donde ejerzan y a todas aquellas personas que deseen colaborar en el
estudio, difusión, desarrollo y perfeccionamiento del Derecho de la Propiedad
Intelectual y la armonización de los sistemas nacionales relacionados con esta
materia.
t %FGFOEFSMBTJOTUJUVDJPOFT dignidad y funciones de los profesionales encargados de
la constitución y resguardo de la Propiedad Intelectual.
t "VYJMJBS Z FTUJNVMBS B MPT HPCJFSOPT OBDJPOBMFT EF MPT QBÓTFT BNFSJDBOPT Z B MBT
autoridades de los organismos intergubernamentales en el estudio de proyectos
de disposiciones legales en materia de Propiedad Intelectual y gestionar ante
ellos las revisiones necesarias de los sistemas actuales, con el objetivo de lograr su
perfeccionamiento y armonización con los de otros países americanos.
t 'PSNVMBSQSPQVFTUBTQBSBNFKPSBSMBTSFMBDJPOFTJOUFSOBDJPOBMFT QBSUJDVMBSNFOUF
las relaciones interamericanas, y los acuerdos relativos a la Propiedad Intelectual
que puedan servir como normas para guiar y regular la protección de tales derechos
en las relaciones de los países americanos, tanto entre sí como con los países de
otros continentes; velar y promover que tal protección sea efectiva en cada país.
ASIPI es una organización con la vida y el dinamismo de las organizaciones de jóvenes
y, sobre todo, es noble y amable. Abre sus puertas a todos los profesionales del mundo que
participan en los asuntos relacionados con la iniciación, preservación, defensa, respeto y la
terminación de los derechos que recaen sobre los activos inmateriales de la empresa.
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Desde su fundación, ASIPI ha incluido en sus reuniones actividades gremiales,
académicas y sociales, las cuales permiten el intercambio de opiniones, experiencias, posturas
y conocimientos acerca de la práctica diaria y de Derecho Comparado de la Propiedad
Intelectual.
ASIPI es una asociación de practicantes del Derecho de Propiedad Intelectual con las
más variadas inclinaciones y perfiles con el común denominador de ser todos practicantes y
defensores del Derecho de Propiedad Intelectual.
El libro Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un
Manual de Buenas Prácticas es una iniciativa que complementará las crecientes demandas
de información, capacitación y difusión que la propiedad intelectual requiere para afrontar
eficazmente los desarrollos tecnológicos que la globalización está imponiendo en el mundo,
particularmente en los sectores de la salud y la agricultura.
Todos los estamentos de la sociedad en las Américas necesitan información altamente
especializada sobre la normativa, institucionalidad, instrumentación y aplicación, a
nivel nacional e internacional, de una herramienta de gestión, como lo es la propiedad
intelectual, estrechamente vinculada con el desarrollo y protección del conocimiento en
nuestra región. n

COMITÉ EJECUTIVO DE ASIPI
FERNANDO TRIANA
Presidente
ILEANA DEL CARMEN MARTINELLI
Vicepresidente 1
MARIA DEL PILAR TRONCOSO
Vicepresidente 2
JUAN VANRELL
Secretario
RAFAEL COVARRUBIAS
Tesorero
ELISABETH SIEMSEN
Vocal 1
JUAN BERTON MORENO
Vocal 2
JUSTIN YOUNG
Vocal 3
MARTIN MICHAUS
Presidente Saliente
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