
 

TALLER 11 
 

Construcción de nodos a la vinculación y trasferencia de tecnología en un protocolo comunitario 

biocultural (pcb). Elementos estructurales y funcionales. 

 
 
Objetivo: Instruir acerca de las nociones básicas para la compresión de un Protocolo Comunitario 

Biocultural (PCB) y su relación con una Oficina de Trasferencia de tecnología (OTT) de un Cetro Publico 

de investigación (CPI) o Institución de Educación Superior (IES).  

 
Objetivos específicos: 

•  Intercambiar experiencias, saberes y herramientas metodológicas para fortalecer las relaciones 

entre en PCB y una OTT.  

• Transmitir conceptos relacionados al Patrimonio Biocultural, Protocolo de Nagoya, Trasferencia 

de Tecnología y Propiedad Intelectual.  

• Conocer la forma de identificar unidades productivas en un PCB que represente un potencial 

para crear un circuito de economía social. 

 
Sector al que aplica:  Agroindustria; Personal de una OTT, áreas que administran acuerdos y distribución 

de beneficios en un PCB, así como a servidores públicos, productores (rurales, campesinos), 

profesionistas, académicos, estudiantes, comercializadores y público en general del sector público y 

privado, vinculados al análisis y promoción biocultural.  

 
Facilitadores:  

Mtro. Ricardo Campos Quezada. RITA 

Dr. Ariel Vázquez Elorza. CIATEJ-PROTEAA 

Dr. Juan Mejía Trejo. UdeG 

Dr. Carlos Aguilar Navarro. CIATEJ-PROTEAA 

Dra. María de la Concepción Sanchez Domínguez -Guilarte CIATEQ 

 

Coordinadores académicos del taller:  

Mtro. Ricardo Campos Quezada y el Dr. Carlos Omar Aguilar Navarro. 

 
 
 
 
 



 

 
Temario:  
 

PRIMERA SESIÓN 

 

● Protocolo de Nagoya. 

● Protocolos Comunitarios Bioculturales (PCB) 

● Construcción Participativa en un PCB. 

● Técnicas metodológicas y funcionamiento en un PCB. 

● Gestión de los recursos genéticos y beneficios derivados del acceso. 

● Empresas comunitarias del PCB de Capulálpam de Méndez, Oaxaca. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

● Introducción a la Economía Social Agrícola. 

● ¿Cuáles son las estrategias para fortalecer la ciencia posnormal en los procesos de 

comercialización y ventas de productos agroalimentarios?  

● ¿Cómo administro mi unidad agropecuaria (rural, campesina, etc.)? 

● Alternativas de medición de bienestar, rentabilidades y sostenibilidad. 

● Evaluación y valuación del patrimonio cultural. 

 

TERCERA SESIÓN 

 

● Construyendo los objetivos de un proyecto: propuestas desde metodologías 

horizontales.  

● Derecho Humano a la Ciencia. 

● Observación General numero 25 (2020) relativa a la ciencia y los derechos económicos, 

sociales y culturales. 

● Taxonomía de acuerdos para la Trasferencia de Tecnología a un PCB  

o Licenciamiento Publico no Comercial. 

o Convenio de Investigación Social y Desarrollo (iS+D) 

o Convenio para el acceso y distribución de beneficios de una investigación no 

comercial. 

●  Redacción de cláusulas a partir de casos.   

 
 
 



 

 
Número de sesiones: 3 

Cantidad de horas: 7.5 

Cupo Máximo: 15 personas 


