
MEMORANDO DE ENTRENDIMIENTO

ENTRE

LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA,

EN FAVOR DEL CAMPUS DE DAVIS Y

EL CENTRO DE BIOTECNOLOGiA DE SEMILLAS (SBC) DE LA

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, DAVIS EN EUA

Y EN CHILE

LA ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE SEMILLAS (ANPROS),

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA),

LA UNIVERSIDAD DE CHILE, LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD .CATOLICA DE

CHILE, LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO,

LA UNIVERSIDAD DE TALCA Y LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Articulo I. Partes y Proposito

La Asociaci6n Nacional de Productores de Semillas (ANPROS), el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), la Universidad de Chile, la P. Universidad Cat61ica
de Chile, la P. Universidad Cat6lica de Valparaiso, la Universidad de Ta1ca, y la
Universidad Austral de Chile, todos con sede en Chile, y en el Centro de Biotecnologia de
Semilla (SBC) de la Universidad de California, Davis, en EUA, inicianin y administraran
colectivamente un Programa de investigaci6n, desarrollo y de fomento de capacidades que
pretende conservar y' caracterizar los recursos' geneticos criticos, desarrollar nuevo
germoplasma de cultivos, liberar variedades mejorada en cultivos especificos, y educar a
una nueva generaci6n de fitomejoradores para incrementar y mantener innovaci6n en el
desarrollo de variedades cultivadas tanto en Chile como en California.

Una ventaja c1avede la estrecha colaboraci6n entre los mejoradores en Chile y California
seria la posibilidad de aprovechar las ventajas de las ubicaciones de contra-estaci6n para
acelerar la obtenci6n de gerieraciones de cultivos anuales. La mayoria de las grandes
compafiias de semilla yamantienen operaciones en ambos lugares especificamente para
este proposito, pero los programas de mejora generalmente no han establecido viveros de
contra-estaci6n. Esas colaboraciones serian mutuamente beneficiosas y podrian acelerar
enormemente programas de desarrollo de variedades en ambos lugares.

Articulo II. . Areas de Cooperacion y Colaboracion -

Por 10menos durante sus pasos iniciales, este Memorando de Entendimiento se centrani en
las siguientes areas de interes:



1. Conservacion v caracterizacion de los recursos fitogeneticos. La Universidad de
California tiene importantes colecciones de tomate, uva, citricos, nuez, carozos,
lechuga, apio, frutilla y otros germoplasmas, que pueden utilizarse para el desarrollo de
variedades 0 estudios geneticos. En Chile, es fundamental que los recursos geneticos
existentes, incluidos recursos endemicos, continuen siendo colectados, evaluados y
preservados. La caracterizacion de germoplasma incluira estudios genomicos que
necesitan ser mejorados, especialmente en Chile.

2. Desarrollar germoplasma novedoso. Esto incluira el desarrollo de nuevas variedades
con resistencia a estres biotico y abiotico,.mejora de sabor, nutricion, propiedades 0
calidad farmaceutica, extension de la calidad de post-cosecha, etc. Para el desarrollo de
estas nuevas variedades, se considerara la utilizacion de genomica y tecnicas de"
marcadores moleculares. .

3. Liberacion de variedades meioradas para el mercado mundial. Para evaluar el potencial
de exito comercial de una nueva variedad se requiere de una amplia evaluacion en una
gama de ambientes. Las colaboraciones de Chile-California podrian acelerar las
evaluaciones de variedades prometedoras en diversos entornos. Nuevas liberaciones
estaran protegidos por los Derechos de los Fitomejoradores, ya sea a traves del sistema
de patentes de EUA, la Proteccion de Variedades de Plantas 0 las Patentes de Utilidad.

4. Educacion y desarrollo de capacidades. Ya que actualmente hay una escasez mundial de
mejoradores capacitados, este acuerdo acogera esto mediante el fomento y apoyo a
programas de mejoramiento tanto en Chile como en California. UC Davis
proporcionara programas de postgrado especificos dirigidos hacia genetica de plantas y
mejoramiento, incluyendo programas de maestria y doctorado y el SBC contribuira con
la Academia de Mejoradores de Plantas, que ofrece formacion en genetica, estadisticas
y metodos de mejoramiento para personas que estan actualmente trabajando en las
industrias de semi1las 0 viveros. Ademas, se ofreceran oportunidades reciprocas a
estudiantes de EUA para estudiar con colaboradores y academicos en Chile.

Articulo III. Implementacilm de Proyectos de Colaboraci6n/Cooperaci6n, Programas
y Actividades.

Detalles especificos de cualquier actividad de cooperacion/colaboracion que se conduzcan
bajo este Acuerdo seran descritos y acordados por escrito en la forma de Proyectos que se
presentaran a los organismos de financiamiento en Chile y California seg1inproceda. Estos
Proyectos incluiran, al menos, las instituciones de los sectores publico y privado que
participaran; los objetivos de la asociacion; las actividades a realizarse; las
responsabilidades de las partes; el personal participante; la duracion de las actividades; los
procedimientos de aplicacion; y el origen, asignacion y cantidad de recursos financieros.
Las propuestas deben incluir tambien el detalle de la forma en que se administraran los
Derechos de Propiedad Intelectual y de la distribucion de sus beneficios.

-



Articulo IV. Cooperacion con Terceras Partes

Puesto que otras universidades, institutos, centros, organizaciones y empresas pueden tener
capacidades y pueden realizar actividades que"beneficiarian y apoyarian esta colaboraci6n,
las partes finnantes identificaran a estos otros cooperadores para una participaci6n conjunta
en proyectosy actividadesde acuerdo-mutuo. Las actividades, responsabilidades 1' otros" ",.,"-~<I."'"
detalles de la participaci6n de tales terceras partes se definini y acordara por escrito por los
finnantes de este Memorando de Entendimiento.

Articulo V. Administracion

Este Memorando de Entendimiento se gestionara por un Comite de Administraci6n (CA)
que infonnara anualmente a los Participantes. El CA estara integrado por un representante
de las partes de Chile y uno del SBC, cada -uno actuando como copresidentes.Los
Copresidentes pueden tambien designar mutuamente otros representantes si 10consideran
necesario. El CA se reunira peri6dicamente, para examinar los progresos de las actividades
en este Memorando de Entendimiento en lugares y momentos a su elecci6n, para revisar
peri6dicamente las areas prioritarias de cooperaci6n, recomendar proyectos y establecer
estructuras de cooperaci6n para cada area seleccionada (inc1uyendo pero no limitando a
instituciones c1ave, personas c1ave, fonnas de cooperaci6n y de financiamiento); para
mantener el estrecho intercambio de infonnaci6n entre los participantes en los campos de
cooperaci6n identificados; para detenninar si la cooperaci6n esta aportando beneficios
reales para el desarrollo de nuevos negocios en ambos paises; y para coordinar asuntos
administrativos.

Cada participahte debera obtener los costos de su participaci6n en las actividades bajo este
Memorando de Entendimiento. Las actividades estaran sujetas a la disponibilidad de
fondos, recursos y perSonal de cada participante, pero una de las tareas principales del CA
sera la de recaudar fondos para llevar a cabo la tarea acordada en este Memorando de
Entendimiento. -

Articulo VI. Apoyo y Recursos

La cantidad, las fuentes de recursos y otro~ requisitos para las actividades de cooperaci6n
se basaran en parte en la asociaci6n de Chile-California para el siglo XXI, finnado el12 de
junio 2008 por el Presidente de Chile y el Gobernador del Estado de California en los EVA
y otros fondos adicionales que podrian abrirse para cumplir los objetivos de este
Memorando de Entendimiento. Todos los participantes pueden conjuntamente 0
individualmente buscar financiamiento y apoyo de terceras partes para realizar proyectos,
programas 0 actividades de colaboraci6n. Este acuerdo no obliga a las Partes a
proporcionar fondos u otros recursos de su propia u otras fuentes, a menos que se acuerde
por escrito. Propuestas para contratos de investigaci6n conjunta y subvenciones estaran
sujetos a los procedimientos financieros y administrativos habituales de cada pais. y
requieren de la aprobaci6n de las instituciones respectivas.
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Articulo VII. Resolucion de conflictos

Las partes se comprometen a la resolucion informal y expedita de cualquier disputa que
surja entre enos relacionados con 0 derivados de cualquier aspecto de este Acuerdo 0 del

(; ,rendimientode cualquierade las partesde est~.A<l.uerdo.Si una contI:9versiaque surgede
las partes no se puede resolver entre enos mismos, se determinani de la siguiente manera.
Cada una de las partes puede solicitar este proceso.

Las partes debenin formar un panel de resolucion de controversias compuesto por tres
miembros. Cada una de las partes debeni elegir a un miembro, y esos dos miembros
debenm elegir conjuntamente al tercer miembro de la forma que enos determinen. El panel
debeni determinar sus procedimientos. El principio rector sera una resolucion rapida de la
controversia. No habra cargo a ninguna de las partes por estos servicios. Los tres
miembros emitiran una decision por escrito en la que expliquen las bases de su decision.
La decision por escrito sera la definitiva y obIigatoriapara las partes.

Articulo VIII. Idioma del acuerdo

Habra seis ejemplares de este acuerdo; tres escritos en ingles y tres en espaiio!. Las dos
versiones son igualmente validas.

Articulo IX. Duracion, Termino y Modificaciondel Acuerdo

Este acuerdo sera efectivo at momenta de ser firmado por los representantes oficiales de las
instituciones involucradas y permanecera en vigor durante un periodo inicial de cinco (5)
aiios y podra prorrogarse de mutuo acuerdo por escrito por periodos de cinco aiios
adicionales. Este Acuerdo puede ser terminado por cualquiera de las partes con una
notificacion escrita a seis meses de la intencion de terminar. En caso de termino, cada parte
asumira las responsabilidades financieras y de otro tipo para la finalizacion de las
actividades necesarias y acordadas 0 las responsabilidades pueden ser modificadas por un
acuerdo mutuo por escrito. Cualquier modificacion requerira la aprobacion por escrito de
los firmant~sde este Memorando de Entendimiento.

Este acuerdo constituye todo el acuerdo entre las partes. No hay entendimientos, acuerdos
ni representaciones, orales 0 escritas, no especificadas aqui en relacion con este acuerdo.
Ninguna enmienda, consentimiento 0 renuncia de terminos de este acuerdo obligara a
cualquiera de las partes a menos que este por escrito y firmado por todas las partes.
Cualquier enmienda consentimiento 0 renuncia sera efectiva en la instancia especifica y
para el proposito especificado. Las partes de este acuerdo por las fmnas a continuacion 0
sus representantes autorizados, reconocen haber leido y entendido el acuerdo y aceptan
obligarse a sus terminos y condiciones.
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Article XI. Signatures

Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Approved by:

~~z Date
~a~ional /2_ i. ;loa?'
stituto de Investigaciones Agropecuarias

Universidad de Chile

Approved by: I

P. Universidad Cat6lica de Valparaiso
Approved by:

AlfOlis~a N*edo Date
Rector
P. Universidad Cat6lica de Valparaiso

Universidad Austral de

APp~vedJ1Jlj)
Victor Cubillos Godoy
Rector ~

Universidad Austral de Chile

ANPROS
Approved by:

Victor Pint6 . Date /2 - t?.T~t?J

Presidente I)L f/ /112d ~ Y :e-~ (,//r1# t3 P.
ANPROS

Pedro Pablo Rosso Rosso
Rector
Universidad Cat6lica de Chile

Date

Universidad de Talca
Approved by:

Juan Antonio Rock Tarud
Rector
Universidad de Talca

Date

.

--- -



The Regents of the University of California
Approved by:

Larry N. Vanderhoef
Chancellor,
University of California, Davis

The College of Agricultural and Environmental Sciences
Approved by:

~-~ 2aO~
Date

Neal Van Alfen
Dean, College of Agricultural and Environmental Sciences
University of California, Davis

The Seed Biotechnology Center
Approved by:

Kent J. Bradford
Academic Director
Seed Biotechnology Center

_University of California, Davis

Michael L. Campbell
Executive Director
Seed Biotechnology Center
University of California, Davis

.


