
Programa 

CAPFITOGEN 
para el Fortalecimiento de las Capacidades en Programas Nacionales 
de Recursos Fitogenéticos de países de América Latina  

Coordinador 

Mauricio Parra Quijano, PhD 



Capacidad 

La capacidad se define como "la aptitud de las personas, las organizaciones y la 
sociedad en su conjunto para conducir acertadamente sus asuntos. La creación 
de capacidad es el proceso de liberación, fortalecimiento y mantenimiento de 
tal aptitud".  

Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE/CAD)  



Artículo 13 del Tratado 

Artículo 13 – Distribución de beneficios en el sistema multilateral 

(a) Intercambio de información 
No sólo sobre el germoplasma en sí, sino también sobre la tecnología y 
resultados de investigación técnica científica. 
 
 
(b) Acceso a la tecnología y su transferencia 
 
Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionar y/o facilitar el 
acceso a las tecnologías para la conservación, caracterización, evaluación y 
utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
que están comprendidos en el sistema multilateral.  



Fortalecimiento de las Capacidades 

(c) Teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y de los 
países con economía en transición, expresadas por la prioridad que conceden al 
fomento de la capacidad en relación con los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura en sus planes y programas, cuando estén en vigor, 
con respecto a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
comprendidos en el sistema multilateral, las Partes Contratantes acuerdan 
conceder prioridad a: 
i) el establecimiento y/o fortalecimiento de programas de enseñanza científica y 
técnica y capacitación en la conservación y la utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, 
ii) la creación y fortalecimiento de servicios de conservación y utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en 
particular en los países en desarrollo y los países con economía en transición, y 
iii) la realización de investigaciones científicas, preferiblemente y siempre que 
sea posible en países en desarrollo y países con economía en transición, en 
cooperación con instituciones de tales países, y la creación de capacidad para 
dicha investigación en los sectores en los que sea necesaria. 



Transferencia de tecnología 

Tecnología 

Complejidad 

Requerimientos 

Escalamiento 

Simplificación 

Producción de 
herramientas 

Tecnología 

Esfuerzo! 



Trasladar conocimiento en formato útil 



¿Por qué trabajar con ecogeografía? 

• Por economía: El costo de los equipos y el entrenamiento de personal puede ser  
realmente bajo. Un PC y un acceso a internet. 

• Por sencillez: Los procesos pueden simplificarse y permite prueba-error sin 
incrementar los costos. 

• Por  confianza: Día a día se publica la efectividad de trabajar con datos 
ambientales. El vínculo fenotipo-genotipo-ambiente está plenamente probado. 

• Por  efectividad: Trabajando ecogeografía y SIG se responde esencial (y no 
exclusivamente) la pregunta: 
 

¿DONDE? 



Herramientas CAPFITOGEN 

Características 
 
• Provienen de desarrollos científicos publicados en ámbitos internacionales. 
 
• Se han simplificado lo posible sin sacrificar el rigor científico inicial. 
 
• Incluyen todos los datos necesarios para su ejecución excepto datos que 
necesariamente tiene que aportar el usuario (datos de pasaporte, por ejemplo). 
 
• No exigen ni pretenden la cesión de ningún tipo de información desde los 
usuarios (Programas Nacionales). Podrán ser usadas localmente (sin internet). 
 
•  Están diseñadas para poder ser manejadas con niveles muy básicos de 
entrenamiento.   
 
• Mantienen un estrecho vínculo con algunas de las actividades rutinarias en 
bancos de germoplasma, si bien pueden utilizarse en contextos científicos. 



Labores que apoya las herramientas 

Ex situ 
  
•Recolección de germoplasma 
 
• Determinación de la representatividad de colecciones establecidas 
 
• Creación de colecciones nucleares/núcleo 
 
• Caracterización ecogeográfica de colecciones 
 
• Mapas de variabilidad fenotípica*, genotípica* y ecogeográfica 
 
• Evaluación de la calidad de los datos de pasaporte 
 
• Selección de materiales promisorios para incorporación en programas de 
mejoramiento 
 
• Sistemas de información ecogeográficos sobre germoplasma a nivel 
nacional* 



Liberación de las herramientas 

• Dos en el Taller de Bogotá, Marzo 2013. 
 
GEOQUAL 
ELC mapas 
 
• Dos secuencialmente a través de internet hasta Julio de 2013. 
 
Representa 
ECOGEO 
 
• Tres en un futuro Taller (sitio de Latinoamérica a definir) Noviembre 2013.   
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DIV mapas 
FIGS_R 



Post-entrega 

Durante todo 2013 
 
 
• Asistencia y asesoría técnica a través de internet. 
 
 
• Actualizaciones y arreglo de problemas en versiones iniciales. 
 
 
• En casos especiales y mediante la consecución de fondos, apoyos 
presenciales puntuales. 
 
 
• Preparación de propuestas para la continuación del Programa CAPFITOGEN 





Modelo innovador de transferencia 

Herramientas hechas a medida 

Seguimiento y asistencia 

 y siempre pensando en Programas 

Nacionales 

CAPFITOGEN 


