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CONTENIDO DEL INFORME DE DIFUSION

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

Nombre Actividad de Difusión: Encuentro Nacional REDBIO/Chile 2001 (Participación de
investigadores integrantes de REDBIO - Chile en el "IV Encuentro Latinoamericano
de Biotecnología Vegetal, REDBIO 2001 lO)

Código F01-1-BT-012

Entidad Responsable Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile

Coordinador Agnes Cadavid Labrada

Lugar de realización de la actividad de difusión Casa Central, Universidad de Chile, Sala
Ignacio Domeyko

Tipo o modalidad de Formación Actividad de Difusión

Fecha de realización 22 de Agosto del 2001

Fecha: 18 de marzo de 2002

Nombre y Firma coordinador de la Ejecución: Agnes Cadavid Labrada

AÑO 2001
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Participantes: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad E- mail
Margarita D'Etigny Fundación para la Directora Ejecutiva

Innovación Agraria
Juan Izquierdo FAO Oficial de Producción Juan.lzquierdo@fao.

Vegetal de FAO, org
Secretario Técnico
de REDBIO/FAO

Mario Silva Universidad de Chile, Decano msilva@uchile.cl
Facultad de Ciencias
Agronómicas

Marina Gambardella Universidad de Chile, Académico mgambard@uchile.cl
Facultad de Ciencias
Agronómicas

Patricio Arce Pontificia Académico parce@puc.cl
Universidad Católica
de Chile

Alejandra Moenne Universidad de Académico amoenne@lauca.usa
Santiago de Chile ch.cl

Ximena Calderon Universidad de Talca Académico xcaldero@pehuench
e.utalca.cl

Peter Seemann Universidad Austral Académico pseemann@uach.cl
de Chile

Patricio Hinrichsen INIA - La Platina Investigador phinrich@platina.inía
.cl

Humberto Prieto INIA - La Platina Investigador hprieto@platina.inia.
cl

Mario Paredes INIA - Quilamapu Investigador mparedes@quilamap
u.inia.cl

Marcela Zuñiga Hortifrut División mzuniga@hortifrut.c1
Biotecnología
Vegetal y
Propagación

Agnes Cadavid Universidad de Chile Académico acadavid@uchile.cl
Facultad de Ciencias
Agronómicas

Nicola Fiore Universidad de Chile, Investigador nicolafiore@hotmail.
Facultad de Ciencias com
Agronómicas

Romilio Espejo INTA - Universidad Académico respejo@uec.inta.uc
de Chile hile.cl

Marlen Guebauer Pontificia Académico mgebauer@puc.cl
Universidad Católica
de Chile

Ximena Henzi Universidad Austral Académico xhenzi@uach.cl
de Chile
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Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad E- mail
Marcelo Flores Pinto y Gajardo S.A. Desarrollo, mflores@piga.ia.cl

Investigación,
Producción

Raúl Herrera Universidad de Talca Académico raherre@pehuenche.
utalca.cl

Yael Jadue SAG Encargado Nacional yjadue@sag.gob.cl
Certificación Plantas
Frutales

Gabriela Verdugo Universidad Católica Académico gverdugo@ucv.cl
de Valparaíso

Mónica Castro Universidad Católica Académico mcastro@ucv.cl
de Valparaíso

Arnold Gramatges Bioflora - Chile S.A. Gerente de bioflorachile@hotmai
Producción I.com

María Antonieta INlA - La Platina Investigadora mareyes@platina.ini
Reyes a.cl
Luis Alejandro Universidad Académico alesmir@hotmail.co
Marchant Kemp Adventista de Chile m
Maritza Tapia Vargas Universidad de Académico martapia@udec.cl

Concepción
Rosemarie Wilckens Universidad de Académico rwilcken@udec.cl

Concepción
Alejandra Bustos SAG Encargada Unidad abustos040@hotmail

de Virología Agrícola .com
Erika Salazar INIA - La Platina Investigadora esalazar@platina.ini

a.cl
Sofía Valenzuela Universidad de Académico sofvalen@udec.cl

Concepción
Rodrigo Vidal Universidad de Académico ruvidal@usc.es

Santiago
Jorge Gatica Bioplanet Director bioplanet@bioplanet.

net
Haroldo Salvo INIA -Carillanca Investigador hsalvo@carillanca.ini

a.cl
Lee Meisel Universidad de Chile Académico Imeisel@uchile.cl
Claudio Nuñez Bioplanet Productor editores@bioplanet.n

Periodístico et
María Teresa Barriga Semillas Seminis Coordinadora de mteresa.barriga@svs

Proyectos Especiales eeds.cl
Patricio Moisés Instituto Forestal Investigador pchung@infor.cl
Chung
Eduardo Ferrada SAG Encargado de

Propagación
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Antecedentes Generales:

En el marco de la Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Vegetal, se lleva a
cabo todos los años en nuestro país, el Encuentro Nacional REDBIO/Chile. Este tiene como
objetivo prioritario, reunir una vez al año a todos los socios de los Laboratorios REDBIO/Chile,
con el propósito de planificar las actividades que desarrollará la Red, la inscripción de nuevos
socios, así como la presentación y discusión de trabajos de interés para la comunidad científica,
en el área de la Biotecnología Vegetal.

Durante este año el Encuentro Nacional REDBIO/Chile 2001 (Ver Programa en Anexo 1)
se realizó el día 22 de Agosto en la Casa Central de la Universidad de Chile, Sala Ignacio
Domeyko, siendo inaugurado por el Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile, Sr. Mario Silva. En la inauguración también estuvieron presentes, la
Directoria Ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria, Sra. Margarita D'Etigny, el
Oficial de Producción Vegetal de FAO - Secretario Técnico de REDBIO/FAO, Sr. Juan
Izquierdo y la Coordinadora Nacional de REDBIO/Chile, Sra. Marina Gambardella.

En el Evento participaron 62 personas, entre los cuales se encuentran algunos de los
miembros actuales de REDBIO/Chile, y personas invitadas que actualmente trabajan en el área
de la Biotecnología.

Los objetivos del Evento fueron:

1. Realizar Actividad de Difusión

Divulgar por parte de los investigadores integrantes de REDBIO/Chile que participaron en el
"IV Encuentro Latinoamericano de Biotecnología Vegetal, REDBIO 2001", los principales
avances científicos - técnicos en áreas de impacto tecnológico, logrados en el desarrollo
biotecnológico de países de América Latina y el Caribe.

2. Dar a conocer y discutir los Reglamentos Internos de la Nueva Institucionalidad de
REDBIO/Chile - Fundación REDBIO Internacional - Fundación para la Innovación Agraria
(FIA/Chile)

3. Reinscripción e Inscripción de Socios REDBIO/Chile

4. Elección de los miembros del directorio REDBIO/Chile, por un período de 2 años



5
GOBIERNO DE CHILE

FlINUACION PAlIA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

Resultados Obtenidos

1. Breve reseña de los temas abordados en el "IV Encuentro Latinoamericano de
Biotecnología Vegetal, REDBIO 2001, Goiania - Brasil"

Se realizaron 8 exposiciones que abarcaron los principales temas (Cultivo in vitro de
tejidos vegetales, Transformación de plantas, Marcadores genéticos, Genómica, Interacción
planta - patógeno y Estrés abiótico) presentados durante el "IV Encuentro Latinoamericano de
Biotecnología Vegetal REDBIO 2001, Goiania - Brasil", así como un resumen de los principales
resultados obtenidos en dicho Encuentro internacional.

Los temas abordados durante la presentación fueron:

Resultados REDBIO 2001/Brasil

Expositor: Juan Izquierdo, FAO

El Oficial de Producción Vegetal de FAO - Secretario Técnico de REDBIO/FAO, Sr.
Juan Izquierdo, realizó una presentación sobre el estado actual de la Red REDBIO/FAO y la
vinculación con la Fundación REDBIO Internacional, entregando una copia en cd de todos los
trabajos presentados en REDBIO 2001 (Entregada a FIA en el Informe Técnico de dicha
actividad) a cada uno de los participantes en el Encuentro Nacional REDBIO/Chile.

El análisis y discusión notó la alta calidad del Evento REDBIO 2001, las perspectivas de
desarrollo de transgénicos nacionales en Brasil, México, Cuba, Argentina y Chile que deben ser
acompañados de normativas armonizadas de bioseguridad y con una campaña de percepción
pública. El tema de la genómica está siendo abordado con intensidad en Brasil (caña de
azúcar), Argentina (girasol), México (maíz) así como otros posibles desarrollos aplicados a
bacterias y hongos patógenos. Este tema deberá cobrar importancia prioritaria para las nuevas
actividades de REDBIO.

El tema de Cultivo in vitre, mantiene su vigencia y es altamente complementario a las
biotécnicas aplicadas a transformación genética, conservación y diagnóstico. La tecnología de
diagnóstico está avanzado especialmente en la áreas de virología y fitopatología.

En general, la representación de Chile (cuarto grupo nacional asistente a REDBIO 2001)
manifestó una alta opinión de la calidad técnica científica del evento organizado en Brasil.



6
GOBIERNO [)f: CHILE

F1INDACIÚN PARA LA
lNNOVAOON AGRARIA

2. Nueva institucionalidad de REDBIO/Chile - Fundación Redbio Internacional 
Fundación para la Innovación Agraria

Se ha establecido un acuerdo para crear una asociación civil, cultural, sin fines de lucro
con carácter de filial de REDBIO internacional con sede en Montevideo, Uruguay. La Fundación
REDBIO/Chile actuará como entidad asociada a la Fundación para la Innovación Agraria FIA y
cuyas acciones serán realizadas a través del FIA, amparadas bajo su personalidad jurídica
válida para Chile.

La Fundación REDBIO/Chile - FIA apoyará y ejecutará las actividades directamente
emanadas de la Red REDBIO/FAO bajo la coordinación de un Consejo Directivo con 6
miembros conformado por el Director Ejecutivo del FIA (quien representará a la Fundación
REDBIO/Chile ante la Fundación Internacional), un representante de REDBIO Internacional
(designado por la casa matriz); 3 miembros de REDBIO/Chile y una persona asignada por
FAO/RCL.

La Directora Ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria Sra. Margarita D'
Etigny, presentó argumentos sobre las perspectivas futuras de la Fundación REDBIO/Chile en
vinculación a la coordinación y ejecución de actividades para el Programa Nacional de
Biotecnología con financiamiento del préstamo del Banco Interamericano.

A continuación, se anexa el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Fundación
REDBIO/Chile.



REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE REDBIO/CHILE

CAPITULO I
OBJETIVOS

ARTICULO PRIMERO

Con el nombre de Redbio Chile, créase una asociación civil cultural, sin fines de lucro,
con el carácter de filial de Redbio Internacional, entidad internacional con sede en la
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

ARTICULO SEGUNDO

El objeto de Redbio Chile será el de apoyar y ejecutar actividades emanadas de la Red
de Cooperación Técnica en Biotecnología Vegetal, promovidas por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las cuales se dirigen a:

1. Impulsar el intercambio de conocimientos, tecnologías, y materiales
biológicos entre las instituciones y organizaciones públicas y privadas de los
países de América Latina y El Caribe, especialmente Chile.

2. Fomentar la enseñanza, el estudio y conservación de la biodiversidad
de la región.

3. Favorecer el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo en
biotecnología entre institutos, laboratorios y empresas de la región, con similares a
nivel mundial.

4. Auspiciar la capacitación técnica y generación de recursos humanos
calificados a todo nivel en temas de biotecnología vegetal.

5. Asesorar a los gobiernos, organizaciones regionales e internacionales
para la consolidación de estrategias de desarrollo en biotecnología vegetal.

6. Promover políticas nacionales y regionales de desarrollo de
biotecnología para los sectores productivos yagroindustriales.

7.
sus fines.

Obtener contribuciones nacionales e internacionales para cumplir con

8.- En general, desarrollar cualquier actividad relacionada con estos objetivos,
especialmente, aquellas solicitadas por Redbio/lnternacional.



ARTICULO TERCERO

Redbio/Chile funcionará como entidad asociada a la Fundación para la Innovación
Agraria y sus acciones las realizará a través de esta Fundación, amparada bajo su
personalidad jurídica.

CAPITULO 11
DE LAS AUTORIDADES

ARTICULO CUARTO

La Dirección Superior de Redbio/Chíle y su administración estará a cargo de un
Consejo Directivo, compuesto por seis miembros designados en la forma que se indica
a continuación:

1. Una persona designada por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con sede en Chile.

2. Tres miembros elegidos por los socios de Redbio/Chile, que forman la red chilena
de esta Fundación. La vigencia en el cargo será de un periodo de dos años
renovable.

3. Un representante designado por Redbio/lnternacional.

4. El Director Ejecutivo de FIA, quien actuará en representación del Consejo
Directivo de esta Fundación.

Este Consejo reglamentará su propio funcionamiento.

ARTICULO QUINTO

Redbio/Chile tendrá un Secretario Ejecutivo, cuya función la desempeñará el Director
Ejecutivo de FIA.



ARTICULO SEXTO

Las funciones del Consejo Directivo de Redbio/Chile serán las siguientes:

1. Dirigir la Oficina Redbio/Chile y velar por que se cumplan sus objetivos.

2. Administrar y disponer de sus bienes.

3. Celebrar toda clase de actos y contratos y demás operaciones que sean
conducentes a la realización de sus objetivos.

4. Fijar las fechas de celebración de sus sesiones.
5. Aprobar el Plan Anual de Actividades y modificarlo cuantas veces estime necesario.

6. En general, conocer y resolver todo asunto o materia relacionado con los intereses y
fines de la institución.

7. Delegar en su Secretaría Ejecutiva todo o parte de sus facultades.

8. Calificar y admitir el ingreso de socios a Redbio/Chile conforme a un procedimiento
que establecerá el mismo Consejo.

ARTICULO SEPTIMO

A la Secretaría Ejecutiva le corresponde:

1. Representar a Redbio/Chile ante terceros.

2. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo.

3. Proponer al Consejo los planes y desarrollo de los programas de Redbio/Chile.

4. Presentar al Consejo, al término de cada ejercicio anual, un balance, memoria e
inventario general de las operaciones de Redbio/Chile.

5. Informar al Consejo Ejecutivo, en cada sesión ordinaria o extraordinaria, sobre la
marcha de Redbio/Chile.

6. Suscribir en representación de Redbio Chile los convenios o contratos que se
hubieran aprobado.

7. Contratar el personal necesario para la operación de Redbio/Chile, suscribir los
contratos de trabajo y ponerles fin cuando lo estime necesario.



8. Ejercer todas las atribuciones que le delegue el Consejo.

CAPITULO 11I
DE LOS SOCIOS

ARTICULO OCTAVO

La participación en Redbio/Chile contempla 3 clases de socios:

Socio Activos: son aquellas personas naturales o jurídicas que tengan afinidad con
todos o algunos de los puntos considerados en los objetivos de Redbio/Chile y que
constan en el Artículo Segundo de este Reglamento.

Socio Honorarios: son aquellas personas que en razón de sus méritos o de los
relevantes servicios prestados a la institución sean designados como tales por el
Consejo Directivo.

Socios Adherentes: tendrán esta calidad las instituciones, empresas o personas
naturales que deseen cooperar al progreso moral o material de la institución y que sean
aceptados por el Consejo Directivo.

ARTICULO NOVENO

Serán socios activos de Redbio/Chile los actuales socios que concurran al acto
fundacional y que en dicho acto ratifiquen su incorporación, mediante su
solicitud escrita dirigida al Consejo Directivo y que cumplan los requisitos
impuestos por este Consejo.

El Consejo resolverá soberanamente estas solicitudes, las que podrá aceptar o
rechazar sin expresión de causa.

ARTICULO DECIMO

Para ser admitido como socio se requiere aceptar los objetivos y fines de la institución y
cumplir con las exigencias curriculares que determine el Consejo Directivo.

No podrán ser socios:
1. Las personas que carezcan de idoneidad profesional a juicio del Consejo Directivo.

2. Aquellas personas o instituciones que hayan perdido la libre administración de sus
bienes.



3. Aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos que merezcan pena
aflictiva.

4. Aquellas personas a las cuales sobrevenga inhabilidad física o moral, calificada por
el Consejo Directivo.

ARTICULO DECIMO PRIMERO

Los derechos de los socios activos serán los siguientes:

1. Ser beneficiario de las actividades que se realicen en el marco de la institución.

2. Ser elegibles para los cargos del Consejo Directivo.

3. Integrar la Asamblea General con derecho a voz y a voto.
4. Utilizar los servicios de la institución.

5. Presentar al Consejo Directivo iniciativas favorables al mejoramiento de la institución
en cualquier aspecto.

Los derechos de los socios honorarios serán los siguientes:

1. Ser beneficiario de las actividades que se realicen en el marco de la institución.

2. Ser elegibles para los cargos del Consejo Directivo.

3. Integrar la Asamblea General con derecho a voz y a voto.

4. Utilizar los servicios de la institución.

5. Presentar al Consejo Directivo iniciativas favorables al mejoramiento de la institución
en cualquier aspecto.

Los derechos de los socios adherentes serán los siguientes:

1. Participar en las actividades que realice la institución.

2. Utilizar los servicios de la institución.

3. Promover ante la Consejo Directivo iniciativas favorables al mejoramiento de la
institución.



El ejercIcIo de los derechos consagrados en el presente artículo se regirá por las
disposiciones de estos Estatutos y por las resoluciones y reglamentos que para los
diferentes casos y dentro de su competencia dicte el Consejo Directivo o la Asamblea
General.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO

Son obligaciones de los socios:

1. Abonar semestralmente las cuotas ordinarias y las contribuciones extraordinarias
que establezca el Consejo Directivo.

Estas cuotas tendrán por objeto sustentar las funciones básicas de operación de
Redbio/Chile y no podrán superar el monto de 2,5 U.F anuales.

Durante el primer año de funcionamiento de la nueva institucionalidad de
Redbio/Chile, todos los socios estarán exentos del pago de cuotas
ordinarias o extraordinarias. La nueva institucionalidad comenzará a regir a
partir del día 22 de agosto de 2001, día en que se realizará la primera
Asamblea General.

2. Acatar las reglamentaciones y resoluciones sociales.

CAPITULO IV
DEL PATRIMONIO SOCIAL

ARTICULO DECIMO TERCERO

El patrimonio de la Fundación Redbio/Chile estará formado por:

1. Las donaciones o legados de origen público o privado, nacionales o extranjeros que
se le hicieran.

2. Las rentas o intereses del patrimonio o colocaciones que se realicen en bancos u
otras instituciones de créditos.

3. Los aportes ordinarios de los asociados que el Consejo Directivo establezca con
carácter general.

4. Los aportes extraordinarios que hagan los socios de Redbio/Chile.

5. Los fondos que Redbio Internacional acuerde asignar a Redbio/Chile para proyectos
específicos o para gastos generales.



6. Todo aporte extraordinario que pueda obtener.

ARTICULO DECIMO CUARTO

Dentro la contabilidad de FIA se abrirán centros de costos y cuentas específicas, que
permitan realizar el seguimiento contable de Redbio/Chile.

ARTICULO DECIMO QUINTO

FIA podrá acordar con la Fundación Redbio/lnternacional el cobro de un porcentaje
sobre las operaciones que se realicen para cubrir los gastos administrativos en que
incurra.

ARTICULO DECIMO SEXTO

Los balances anuales serán presentados a Redbio/lnternacional en cada oportunidad.

CAPITULO V
DESPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO DECIMO SEPTIMO

El presente Reglamento tendrá el carácter de transitorio hasta que sea acordado el
Reglamento definitivo por el Consejo Directivo de Redbio/Chile.

ARTICULO DECIMO OCTAVO

Redbio/Chile se hará cargo de cumplir los trámites necesarios para obtener en Chile el
reconocimiento oficial como ONG de Redbio/lnternacional.

ARTICULO DECIMO NOVENO

La elección de los tres consejeros a que se refiere el Artículo Cuarto, N°2, del presente
Reglamento, se efectuará mediante votación directa de los socios que hayan ratificado
su inscripción, en el encuentro Redbio/Chile 2001, que se realizará el 22 de agosto de
2001, o en una fecha posterior, si este encuentro no pudiera realizarse.

El sistema de votación se reglamentará en el encuentro antes mencionado.



1. Elección de los miembros del directorio REDBIO! Chile

Se procedió a realizar la votación entre los socios actuales de REDBIO/Chile
habiéndose elegido a los doctores Patricio Arce, Pontificia Universidad Católica de
Chile; Marina Gambardella, Universidad de Chile y Hugo Campos, Semillas Pionneer
Chile Litda, como miembros* del Consejo Directivo de la Fundación REDBIO/Chile.

La primera sesión del Consejo Directivo ocurrirá durante el mes de Septiembre
del 2001.

Hay que señalar que REDBIO/Chile, cuenta actualmente con 60 miembros
activos, y durante este Encuentro Nacional se incorporaron a la Red 10 miembros.



ANEXO 1

Carta y Programa del Encuentro Nacional
REDBIO/Chile



Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Vegetal
REDB/O/CHILE

SantiaRo 3 de Agos/o de 200/

Estimados .)·ocios REDBIO/CHILE:

Corno es de su cOl1ocimú'n/o la Red La/il1oamerica!la de Cooperación Técnica en Biotecnolo!?ía
Vegetal (REDBIO/FAO), ofJ('ra desde /99/ con el apoyo de la Organización de las naciones
Unidas para la Agricultura V /0 Alimentacir)n (FA O). Durante una década, la red ha actuado
c0111oforo técnico V mecanisll10 de comunicacián para favorecer la !?eneración e intercambio de
resultados de investigacirJl/ v I7w/eriales hiológicos entre los laboratorios miembros. Actualmente
REDBIO cuenta con 549 /ahoratorios miembros en 32 países de la Región de América Latina y
El Caribe. En Chile reún(' 5/ la!JoUltorios, agrupando más de 100 investigadores y técnicos
dedicados a la biotecl7ología vegetal tanto del sector público como privado.

En vista de la necesidad de captar mayores recursos y hacer más eficiente el trabqjo de la RED,
se constituYrJ /a FUl/dacirJl7 REDBIO Internacional, cuya personalidad jurídica ha sido
reconocida desde 1999, con sede en Montevideo-Uruguay. Esta es una entidad autónoma, sin
fines de lucro, cuyo o/~jetivo principal es representar y apoyar las actividades de formación,
capacitación, investigación, transferencia y desarrollo tecnológica de los miembros de la RED.

Luego de cOl/sulta.l' vía (,-lIwil v acuerdos tomados durante la realización de Encuentros
/1 acir)f7a/("I, Rr;nfl/O/C///Lr; ,1(' jl(/ .1/.IIIWr/(J (1 ('.I'/(' proceso de re('slruclufí{(:I()/1 orlen/odo a
consolidar una II//('\Ia ills/itllciOlwlidad. Para el/o se cuenta con el apoyo de la FUlldacirJn para
La InnovacirJn Agraria de/ Ministerio de Agricultura, la cual ha firmado recientemente un
acuerdo con La FUl/dación REDBIO Internacional para constituirse como su filial representante
en Chile. Por lo tanto, REDBIO/CHILE es/ará amparada b(~io la personería jurídica de FIA.

En este contexto, se realizará un Encuentro Nacional REDBIO/CHILE 2001, para presentar los
alcances y proyecciones que tiene este proceso así como los estatutos y reglamentos que rigen la
filial Chile. Este evento se !'eoliz.orú el día 22 de Agosto en la sala Ignacio Domevko de la Casa
Central de lo Universidad de Chile, Ala!lleda /058

EII esta ojJortunidad dará di/ilsi()n (/ los !el//(/s v ([ctividacies realizadas durante el "IV En.cuentro
Latinoamericano de Biolecll%gía Ve¡.:etal 200/" que se llevó a cabo en Junio en la ciudad de
Goiania-Brasil. A este importante evento intern.acional asistió un grupo de socios REDBIO/Chile
quienes contaron con el patrocinio de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio
de Agricultura.



Dada la importancia de coI/solidar la participación de las personas directamente vinculadas al
úrea de la hio/ecn%gío del seclor púhlico y privado. es de mi máximo interés contar con su
valiosa/Jreset/cia.

Ruego (/ Ud. cOl!/irn/(/r a /(/ h"e\'edw/ o/ 11 LÍm.e ro, 6785784 o e-mail: agrocxtc0)uchilc.d Una vez
recibida su confirnwcú;n se le enviarún antecedentes adicionales sobre el evento dado que en
esa ocasión Ud. deherú ro/U/cal' su afiliación a REDBIO/CHILE y se procederá a elegir los
representantes del directorio.

Sin otro particular, envío (/ Ud. mis más cordiales saludos.

Marina Cambarde/la
Coordinadora REDBIO/CHILE



Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Vegetal
REDBIO/CHll_E

E CUENTRO REDBIO/CHILE 2001
22 de Agosto

LUGAR: SALA IGNACIO DOMEYKO, UNIVERSIDAD DE CHILE, ALAMEDA 1058

PROGRAMA PRELIMINAR

9:00 a 9:30 Palabras de Bienvenida
Mario Silva Decano Facultad de Cs. Agronómicas, U. de Chile
Marina Gambardella Coordinadora REOBIO/CHILE

10:00 Breve reseña de los principales temas abordados en el "IV encuentro Latinoamericano de
Biotecnología Vegetal, REOBIO 200 J - Goiania - Brasil"
10:00 Resultados REOB 10200 1, Or. J lIan Izquierdo / FAO
10:20 Propiedad intelectual de los recursos genéticos y la biotecnología

Or. Jan Wendt / FAO
10:40 Cultivo in vitro Xi mena Calderón, Universidad de Talca

11: 00 Café

I 1:20 Biotecnología Forestal, Raúl Herrera, Universidad de Talca
I 1:40 Genómica, Patricio Hinrichsen, INIA - La Platina
12:00 Marcadores moleculares, Mario Paredes, INIA - QlIilamapu
12:20 Organismos Genéticamente Modificados, Humberto Prieto, INIA - La Platina
12:40 Virología molecular, Patricio Arce, Pontificia Universidad Católica de Chile
13:00 Cuerpo legal que regula la internación y liberación al medio ambiente de OGM,

Carmen Cabrera. SAG
13:20 Conclusiones

13:40 Almuerzo

14: 30 Nueva Institucionalidad de REOBIO/CHILE - Fundación REDBIO Internacional.
(Marina Gambardella, Coordinadora REOBIO/CHILE).

J 5:30 Fundación para la Innovación Agraria,
(Margarita d'Etigny)

16:20 Café

16: 35 Reinscripción Socios y elección miembros del directorio.

18:00 Cóctel
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