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El taller virtual sobre Licenciamiento de Variedades Vegetales para Instituciones Públicas y 
Pequeñas y Medianas Empresas, organizado por European Union Intellectual Property 
Office (EUIPO) a través de AL-INVEST Verde DPI y IPKEY América Latina, se fundamenta en 
la transmisión de la importancia y el uso práctico de las licencias de variedades vegetales, 
en particular para las instituciones públicas de investigación y pequeñas y medianas 
empresas del sector. 

Su objetivo principal es el de incrementar el conocimiento y práctica en relación con el 
licenciamiento de variedades vegetales protegidas mediante Derechos del Obtentor (DOV). 

El taller será impartido por el Dr. Antonio Villarroel, Director General de la Asociación 
Nacional de Obtentores Vegetales de España (ANOVE), y el Dr. Miguel Rapela, Director 
Académico de la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad 
Austral de Argentina. Ambos cuentan con una extensa carrera nacional e internacional en 
el tema. 

Los destinatarios del curso son personal de instituciones oficiales y pequeñas y medianas 
empresas privadas dedicadas a la obtención y desarrollo de nuevas variedades vegetales; 
mejoradores vegetales (breeders); biotecnólogos, y; funcionarios públicos en la materia. 

 

12h00 – 12h10 BIENVENIDA   

 Mariano Riccheri, Líder de la Acción AL-INVEST Verde Derechos de 
Propiedad Intelectual, EUIPO 

 INTRODUCCIÓN AL “IP KEY LICENSING LAB”   

 Carlos Azorín, Líder de IPKEY América Latina, EUIPO 

  

12h10  LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES 

 Moderador Alfonso Rivera, Experto en DPI IPKEY LA 

12h15 – 13h15 SESIÓN 1 

 Miguel Angel Rapela, Doctor en Ciencias Agrarias y Forestales   

• Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
variedades vegetales 

• Principales estructuras asociadas a la transferencia 
tecnológica 

• Principales instrumentos para la transferencia tecnológica y 
de conocimientos 

• Gestión para la transferencia de tecnologías y de 
conocimientos 

20 de octubre de 2022 
12h00 – 14h30 (Montevideo/Buenos Aires/Rio de Janeiro) 

12h00 – 14h30 (Asunción/Santiago de Chile) 
10h00 – 12h30 (México/Lima/Quito/Bogotá) 

 



 

 
 

   

 

• Licenciamiento a una empresa existente o a una nueva 
estructura empresaria 

  

 

13h15 – 14h15 SESIÓN 2   

 Antonio Villaroel, Licenciado en Derecho.   

• Contrato de licencia. 
o Modalidades de licenciamiento 
o El contrato de licencia y la excepción del agricultor 
o El contrato de licencia y la excepción del obtentor 

(fitomejorador) 
o El contrato de licencia y las variedades esencialmente 

derivadas 
o Cesión o Transferencia 
o Incumplimiento 
o Aspectos del derecho de la competencia relacionados 

con la licencia 
• Ejemplos de Licencias 
• La defensa del derecho de obtentor ante infracciones 

    

14h15 – 14:30 SESIÓN DE PREGUNTAS   

 

 


