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Conferencia Técnica Internacional de la FAO 

Biotecnologías Agrícolas en los Países en Desarrollo: Opciones y 
oportunidades en los sectores agrícola, forestal, ganadero, pesquero y 

agroindustrial para hacer frente a los desafíos de la inseguridad 
alimentaria y el cambio climático (ABDC-10) 

Guadalajara (México), 1 – 4 de marzo de 2010 

PROGRAMA Y CALENDARIO 

 

Lunes 1 de marzo de 2010  

Mañana: 09.00  

 

I. APERTURA Y CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN  

1. Inauguración de la Conferencia  

2. Elección del Presidente y los Vicepresidentes  

3. Aprobación del programa y del calendario  

4. Nombramiento del Relator  

5. Palabras de introducción a cargo de la FAO y el Gobierno de México  

6. Discurso principal  
 

II. SESIÓN PLENARIA 1  

7. Orientar las biotecnologías hacia los pobres  

a) Elaboración de políticas nacionales en materia de biotecnología  
b) Estructuras y organización de la gobernanza  
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c) Establecimiento de prioridades para la investigación y el desarrollo en el ámbito 
de la biotecnología  

 

Tarde: 14.30 
 

III.  MESAS REDONDAS PARALELAS (presentación y examen de estudios de casos por 
sectores específicos de éxito en aplicaciones de las biotecnologías en los países en 
desarrollo)  

a) Cultivos  
b) Ganadería  
c) Silvicultura  
d) Pesca y acuicultura  
e) Agroindustrias 

IV. SESIONES PARALELAS (presentación y examen de los documentos de antecedentes por 
sectores específicos sobre la situación actual y las opciones brindadas por las biotecnologías 
en los países en desarrollo)  

a) Cultivos  
b) Ganadería  
c) Silvicultura  
d) Pesca y acuicultura  
e) Agroindustrias  

 

Tarde: 18.45 
 

Feria de intercambio de conocimientos 
 

Martes 2 de marzo de 2010  

Mañana: 09.00  
 

V. SESIÓN PLENARIA 2  

8. Resumen – Resultados del día 1 

9. Invertir en investigación y biotecnología en el ámbito agrícola (presentación del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola [FIDA])  

10. Facilitar la investigación y el desarrollo en el ámbito de las biotecnologías agrícolas  

a) Fortalecimiento de la capacidad  
b) Financiación  
c) Regulación 
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Tarde: 14.30  

VI. SESIONES PARALELAS (temas transversales)  

a) Aplicaciones genómicas (en colaboración con el GCIAI)  
b) Potenciar la capacidad humana: capacitación y educación (en colaboración con el 

Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología [CIIGB])  
c) Garantizar el acceso equitativo a la tecnología, incluidas las cuestiones de género (en 

colaboración con Oxfam International)  
d) Potenciar la participación del público en la toma de decisiones con conocimiento de 

causa (en colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza [UICN])  

e) Dar prioridad a la función del agricultor; asociaciones público-privadas (en 
colaboración con la Federación Internacional de Productores Agrícolas [FIPA])  

 

Tarde: 18.45  

Feria de intercambio de conocimientos 

 

Miércoles 3 de marzo de 2010  

Mañana: 09.00  

 

VII.  SESIÓN PLENARIA 3  

11.  Resumen - Resultados del día 2  

12.  Biotecnologías en los centros de investigación agrícola internacional (presentación 
del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional [GCIAI]) 

13. Garantizar el acceso a los beneficios de la investigación y el desarrollo  

a) Derechos de propiedad intelectual  
b) Sensibilización y participación del público  
c) Extensión  

14. Aspectos de la transferencia de tecnología del sistema multilateral del Tratado 
 Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

15. Colaboración Sur-Sur 

 

Tarde: 14.30  

VIII. SESIONES PARALELAS (debates por región)  

a) América Latina y el Caribe (en colaboración con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura [IICA] y la Red de cooperación técnica en 
biotecnología vegetal [REDBIO])  

b) Cercano Oriente y África del Norte (en colaboración con la Asociación de 
Instituciones de Investigación Agrícola del Cercano Oriente y África del Norte 
[AARINENA])  

c) África subsahariana (en colaboración con el Foro de investigación agrícola en África 
[FARA])  
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d) Asia y el Pacífico (en colaboración con Asociación de Asia y el Pacífico de 
Instituciones de Investigación Agraria [APAARI])  

e) Europa oriental y Asia central  
 

IX. SESIONES PARALELAS (temas transversales)  

a) Coherencia de las políticas a nivel regional (en colaboración con la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD])  

b)  Seguridad de la biotecnología en el contexto más amplio de la bioseguridad  
c)  Derechos de propiedad intelectual (en colaboración con la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual [OMPI])  
d)  Utilización de plantas para usos no alimentarios: Desafíos y perspectivas (en 

colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial [ONUDI])  

e)  Conservación y uso sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura (en colaboración con el GCIAI)  

 

Tarde: 18.45  

 

Feria de intercambio de conocimientos 

 

Jueves 4 de marzo de 2010  

Mañana: 09.00  

 

X. SESIÓN PLENARIA 4 

16. Resumen - Resultados del día 3  

17. Superar los esquemas de actuación habituales: Opciones para los países en desarrollo  

18. Superar los esquemas de actuación habituales: Prioridades para la acción de la 
comunidad internacional  

 

Tarde: 14.30  

 

19. Aprobación del informe de la Conferencia  

20. Palabras de clausura  

21. Clausura de la Conferencia  

 


