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Centro Internacional de la Papa (CIP)

• Organismo Internacional sin fines de lucro

• Fundado en 1971

• Institución de investigación

• Miembro del CGIAR

• Con mandato en cultivos: papa, camote y raices y 

tuberculos andinos





Misión

• Seguridad alimentaria

• Bienestar

• Igualdad de género

Investigación

Innovación

Fortalecimiento de 

capacidades



Principales Actividades



- Transferencia de Tecnología

- Acceso a los resultados de la investigación

- Bloqueo de patentes

- Libertad para operar

- Derechos de propiedad intelectual de terceros

- Negociación y celebración de acuerdos

- Reconocimiento y gestión



Políticas de Propiedad Intelectual



Políticas de Acceso Abierto y Gestion de Datos del 

CGIAR

• Acceso Abierto “Open Access”

• Los resultados de las actividades de investigación y desarrollo son

considerados como bienes públicos internacionales.

• Compromiso con su amplia difusión y uso para alcanzar el máximo

impacto en beneficio de los pobres, especialmente de los pequeños

agricultores de los países en desarrollo.

• Open Access mejora la visibilidad accesibilidad e impacto de las

actividades de investigación y desarrollo.,

El acceso abierto mejora la velocidad, la eficiencia y la eficacia de la

investigación; permite la investigación interdisciplinaria; asiste a la

digitalización de la literatura de investigación; y permite que el público

global se beneficie de la investigación del CIP y del CGIAR.



Principios para la Gestion de los Activos

Intelectuales

• Políticas desarrolladas en acuerdo por los 15 centros del CGIAR y

los donantes (CGIAR IA Principles)

“El CGIAR esta comprometido con la gestión responsable

de los Activos Intelectuales y los Derechos de Propiedad

Intelectual (“Derechos de PI”) para promover la Visión del

CGIAR, de acuerdo con todas las leyes y mejores prácticas

aplicables”.

“Los centros deben administrar sus respectivos activos

intelectuales y derechos de propiedad intelectual con

integridad, imparcialidad, equidad, responsabilidad y

responsabilidad, donde sea que operen.

“Diligencia responsable de los derechos de propiedad

intelectual para las actividades que realicen y, en particular,

para asegurar, cuando corresponda los derechos de

propiedad intelectual necesarios para el desarrollo y entrega

de productos / servicios sin infringir derechos de propiedad

intelectual de terceros.

Articulo 5.-

Gestión 
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Principios para la Gestion de los Activos

Intelectuales

“Todos los Activos Intelectuales

(…) se gestionaran de manera que

maximicen su accesibilidad global y

garanticen que generen el mayor

impacto posible en los beneficiarios

principales en cumplimiento de la

Visión del CGIAR”

• Difusión inmediata de los

resultados de investigación.

• Acuerdos de Licencia

• Incorporación de Activos

Intelectuales de Terceros.

• Derechos de propiedad

intelectual

Articulo 6.-

Maximizando 

el acceso 

global e 

impacto



Políticas de Propiedad Intelectual

• Derechos de Propiedad Intelectual

Cuando la gestión de los

DPI puede beneficiar a sus

beneficiarios

objetivo promoviendo la

producción, disponibilidad y

utilización de dichos

productos y promoviendo y

protegiendo su acceso por

parte de los agricultores en

los países en desarrollo.



Políticas de Propiedad Intelectual

Investigación Mercado

PI



Reporte de Innovaciones



Solicitud de patente

• Para uso en

programas

nacionales contra la

anemia.

• Gestion para

transferencia de

tecnologia.



Nuestras Estrategias sobre Derechos de Obtentor

• Obtención de Certificado de Obtentor a nombre del instituto

colaborador nacional y del CIP, y autorización del CIP para

manejo de los derechos y variedad protegida.

• Obtencion de Certificado de Obtentor a nombre del CIP, y

acuerdo de licencias para producción y comercialización de

variedades.



ANTM       +      Términos y Condiciones Adicionales

• Acuerdos con CIP-

FAO de fideicomiso

(1994)

• Inclusión al Sistema

Multilateral (2006)

• Tratado

Internacional

• Investigación,

capacitación y

mejoramiento

• Material transferido en fase de

mejoramiento

• Cruzamiento y/o mejoramiento

genético

• Para uso por: cruzamientos y/o

ensayos de adaptación

• No transferencia de material a

terceros sin autorización

• Autorización previa: liberación y

comercialización

• Publicaciones científicas:

reconocimiento

• Informe Anual:

- Resultados de evaluación

- Lista de cruces

- Lista de progenies

- Lista de publicaciones científicas

- Lista de material conservado

Articulo 12 e) 

Tratado 

Internacional



INIAP-CIP-LIBERTAD

• Nueva variedad de papa precoz 

con resistencia al tizón tardío

• Certificado de obtentor en 

Ecuador 1485-2018

• Disponibilidad para agricultores 

en el Ecuador 

• Plan de multiplicación y 

producción

• Reporte anual de impacto

• SMTA + Términos y Condiciones 

Adicionales



CIP - INIA

• Instituto Nacional de Innovación Agraria

• Acuerdo entre el CIP y el INIA relacionado con los Derechos de 

Obtentor de Nuevas Variedades de Papa 

• SHULAY

Expediente No 1474-2017/DIN

En trámite

CIP Clone No. 387096.2

• AMARILLO BENJAMIN

Certificado No. 0149

Otorgado 2017-04-10

• ANTENITA

Certificado No. 0085

Otorgada 2014-08-22
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The International Potato Center (known by its Spanish acronym CIP) is

a research-for-development organization with a focus on potato, sweetpotato,

and Andean roots and tubers. CIP is dedicated to delivering sustainable

science-based solutions to the pressing world issues of hunger, poverty,

gender equity, climate change and the preservation of our Earth’s fragile

biodiversity and natural resources.

www.cipotato.org

CIP is a member of CGIAR

CGIAR is a global agriculture research partnership for a food secure future. Its

science is carried out by the 15 research centers who are members of the

CGIAR Consortium in collaboration with hundreds of partner organizations.

www.cgiar.org


