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Anlet.:ellclltes Generales de la Propuesta 

Nombre: M' Josefina POllpin SwinbuJ1l 

Código: FIA-FP-L-2I1U4-1-F-04:\ 

Postulante: M" Josdina Poupin Swinhu1ll 

Entidad Patroónante 

Lugar de FonnaciÓn (país. Región, Ciudad. Localidad); RepÚblica Dominic<Uta. Boca Chica 

Tipo o Modalidad de FOlln<lciÓn (curso, pasantía. seminario. entre otros): Congreso ... v Encuentro 
Latinoamericano y dd Catibe de Biotecnología. REDBIO 2004'" 

Fecha de realizaciÓn (lniÓo y ténnino ): 21 Junio - 26 Junio 2004 

JustificaciÓn y Objetivos de la Pnlpuesla: 

• O~jetivo general: 
Familiarizarse con el desatTollo Intelllílcional en biotecnología forestal. con el fin de conocer nuevas 
tecnologías aplicables a ( 'hile 

• Objetivos especíticos: 

- Contribuir con ulla experiem:iil de investigación Chilena en el desmTollo de la industria forestal 
regional. 
- Contactar investigadores de relevan{;ia intel11acioll<l1 con los que se puedan establecer vínculos de 
colaboración. 
- Seleccionar laboratorios lideres en el área de biotectlología vegetal como posibles centros de 
perfeccionamiento. 
- Transferir aplicaciones biotecnológicas forestales realizadas en otros países a especies de 
relevancia nacio nal. 
- Dar a conocer la experiencia y 11lS cOlloómientos adquiridos en la actividad, caD el fin de difundí.r 
a todos los interesados los temas de investigacióll tt)restal que están siendo estudiados en el ámbito 
intemaciollal 
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Resultados e lmpal.:los Esp~radns 

• C0I10 plazo: Uno de los (J 1~ieljv(ls que prest:ntal"Ú resultados inmediatos. de concrelarst: mi 
pal1icipm:ión t:1l la actividad. es el difundir la tecno logía desíllTollad" a ot ros investigadores e 
interesados en el tt:Jua t:n la región. 
Como también el de fiJmiliarizal111t: con los más impOItantes avances biolecnológicos en el 
ámbito forestal a nivel intelllacional. 
Otro de los resultados es el de dar a conocer la t:xperiencia y los !';ollot.:imientos adquiridos en la 
aClividnd. 1,;011 el fin de diflmdir <l todos los interesados los temas de investigación forestal que 
e!)1án siendo estudiados en el ámbito inlelllilcional. 

• Mediano plazo; SegÚn los vím:ulos que se establezcan en la actividad. podrt: en el mediano 
plazo. establecer vínculos de ctllaooraciún con inve.1igadores de relevancia internacional. 
Así tambi¿n. Jlodre:: seleccionar laboratorios líderes cn el áre¡l de biotecllología vegetal como 
posible l:ellt ros de pcrtixcionamiento. 

• Largo plazo: Uno dc los resultados esperados más relevante a largo plazo. tanto para JIU 

deséUTollo como para el des..1lTOllo hiotecnológico dd país. consiste en la aplicación de 
tecnolog ías innovadoras en las especies tiJrestales de interés nacional 

Breve Resumen de los Resu]l¡ldos: 

El objetivo pritll:ipal de la ¡xlI1 il:ipal:ión en la al:tividad descrita consistía en familimizarse con el 
desaITollo Intelllacional en biotecnología forestal. con el 1in de conocer nuevas tecnolog ías 
aplicables a Chi le. Tras mi pm1icipiKión en la actividad de fonnac ión este objet ivo fue cubierto. 
ya que se pm1icipó en un taller forestal en donde se describió el estado de Bio tecnologías 
aplicadas a la industria forestal en pai.'ics tan importantes en esta área como lo es Canadá, a 
través de la exposil:ión de b Dra. Cristina Klimazsewska. así como también se presentó 
ilUlOvac iones en ~pecies forestale:-; importantes para países del caribe como Cuba o 
iUllov,Kiones ell países como Perú. De esta manera pude conocer y comparar la realidad de 
invesligaóón dc un pal'i desatTol1ado y paises en desalTollo de 1<1 región, así como también 
l:ornparar esta!) n:lllidades con In nuest ra. El trabajo presentado por parte de In Dr;-¡. 
Klimaz.'iewska tiene hastante rebción con el trab<ijo que se ha estado realizando en el 
laooratorio en e1l:uáJ trab.1jo y entregó vn.rias directrices a través de las cuajes podlÍamos seguir 
enfocando nuestras investigaciones en especies relevantes para la industria forestal naciona l. 
como lo son PitlllS radiata y Eumliptus. Otro ejemplo mencionado en este taller se refirió a la 
incorporación de nul.'V¡\S especies para d manejo lim:stal. que podrían ser importantes para la 
región. c\)mo lo es el l:aso de la Universidad de Guadalajara en donde se están hal:iendo 
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intentos para transfollllar genéticamente Pau/mvnia e/ollgm(l. que es una especie que podlÍa 
tener varios beneficios económicos tras su cultivo al presentar un gran rendimiento en madera y 
crecimiento. En este taller también se cumplió con uno de los objetivos específicos que hacia 
referencia a la difusión de la investigaóón en el área forestal en nuestro país. ya que el Dr. 
Patlicio Arce-Jollllson. presentó datos del laboratorio en el cual trabajo. y algunos datos que 
cOIT~pondíall a mi trabajo. I:Il donde mencionó que existía un mayor detalle de ellos en mi 
presentación personal que se encontraba en fonna de panel. Así la gente intereresada en el tema 
pudo ir a visitar mi panel. Por lo tanto a través de este taller y de la exposición de mi panel se: 
logró difundir la tecnología desmTollada a otros investigadores e interesados en el tema de la 
región. Como también logré familimizallllc con los m<Ís imp0l1antes avanc~ biotecnológicos en 
el ámbito forestal a nivel interuacional y plinicipalemente de la región Latinoamericana y 
Caribeña. 
Uno de los contactos inter~antes logrados a través de )a asistencia a REDBIO 2004. fue el 
establecido con la Dra. Klilllazsew~ka. ya que pennitió crear un vínculo de colahoración que 
en un futuro cercano podría pennitinne rea lizar un perfeccionmniento en su JaboratOlio o en el 
de algunos de sus contactos. 
Otro de los (ll~ietivos que se cumplieron tras la asistencia a la actividad fue la de difundir las 
actividades y conocimientos adquiridos en KEDBIO 2004. ya que se realizó una charla de 
difusión en donde se descrihió los ptincipales temas abordados en REDBIO 2004. que 
principalmente se rdirieron a la realidad de transgéllicos a nivel g lobal. cuáles debieran ser las 
directrices de la región en esta materia y cuáles podrían ser los ap0l1es de la agricultura en la 
superación de la pobreza en la región. Así también se describió cuáles fueron los datos 
personales en el área forestal que yo presenté en la actividad. Los asistentes a esta charla fueron 
ptincipalmente estudiantes de doctorado en áreas biológ icas. estudiantes de pre-grado y 
algunos invitados relacion<ldos con áreas como la educación o e1medioall1biente. También en la 
página weh www.bio .puc.d:prnJ's:arce,boxJ 1inde-x .htm se incorporó el panel que fue 
presentado en la actividad y UIl brew resumen de los temas que se abordaron en la actividad. 

Itinerario de TrAbaJo Realizado: presentación de ¡H.:uerdo al siguiente cuadro: 

Fecha Actividad Objetivo Lugar 

21/06/04 Llegada • la ciudad de Conocer los objetivos y el Hotel Hamaca. Boca 
Boca Chica. Asistencin a programa de REDBIO 2004 Chica 
la charla inaugural do 
REDBIO 20004 

22-23106/04 Asistencia ¡¡ las plen<llias. ( 'onocer el estado de la Hotel Hamaca. Boca 
charlas y talleres In vestigación en Biotecnología en Chica 
programados 1:1 región L,t inoamelicana y 

Cariheña. 
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-- - - --- - -- --------------------------------------------

CHlLE 

24-25/06/04 Asistencia a las plenarias, Conocer el estado de la Hotel Hamaca. Boca 
charlas y talleres Investigación en Biotecnología en Chica 
progrmnados 1, región Lat inoamericana y 

Catibeña. 
24-25/06/04 Exposición del panel Dar a conocer la invest igación Hotel Hamaca. Boca 

personal realizada en nuestro laboratorio Chica 
en el ámbito forestal a todos los 
interesados. 

24/06/04 Asistencia al taller tc) reslal Conocer las investigaciones Hotel Hamaca. Boca 
bintecnológicas en el área forestal Chica 
n:alizadas en países de la región y 
en laboratorios de alto 
rendim.iento. 

26/06/04 Regreso a Santiago. ('hjle 

Resultados Obtenidos: 

\lno de los principales mllocimientos adquilidos durante la a ... istencia a la actividad REDBIO 
2004. fue el de conocer la n:alidad nctunl de la Biotecnología en la región Latinoallleric~ma y 
Caribeña y conocer cómo la Biotecnnlogia puede ayudar a superar problemas como la pobrez.a 
y la desnutrición en los países en desalTollo. Ademús tuve la experiencia de asistir a charlas de 
exponentes de relevancia intelllacional que discut ieron cuáles deben ser las directrices que los 
países en des¡HTol!o debieran tomar para que la biotecllología se transfonne en una herramienta 
de utilidad. 
Además, y según mi objetivo genera l logré lamiliarizanne con el desanoJlo Intemacional en 
biotecnología torestíll. espedticamente con el desalTollo en países de la región y en algunos 
centros de investigación de alto rendimiento. en esta materia las investigaciones que se dieron a 
conocer me penuitieron conücer el nivel de investigacÍón en otros paises y conocer tecnologías 
que podrían ser aplicadas a e:::pecies de relevancia nacional. especí ficamente, la investigación 
descrita por la Dra. CI;stiml Klimazsezwka rea lizada en embliogénesis somática en Pimls taeda 
en Canadá. lile pennitió conocer algunos aspectos en la emb¡;ogénesis somática que podrían 
aplicarse en especies C0l110 P. radiata. como por ejemplo. el uso de patrones de niveles de 
proteínas en distintos estadios del proceso como sistema de análisis de la calidad de los 
embriones ohtenidos en cada etapa. 
Adem,ís pude contrihui r COIl ulla experiencia de investigación Chilena en el desaITOUO de la 
industria fim:stal regional. yíl que expuse 1111 panel en donde se explicaban cuáles son los 
resultados 411e hemos ohtenido en nuestro laboratorio en el "Embriogénesis somática y 
prodw,:ción de semillas <lItificiales en Pinus radiata" (Foto l. piÍgma web 
\V\V\v.bio .puc.cVprots/arce/hoxVindex.htm). En este panel se encontraba una dirección de e
mail en donde los interesados podrún hacer preguntas acerca de la investigación realizada. 
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Ademús. pude establecer contacto con investigadores de alto nivel. no sólo relacionados con el 
área forestal. sino también con otras úreas. lo que me pennitió conocer la renlidad de la 
investigación científica en otros países de la región y en un futw·o podría pennitinne realizar 
colaborac iones a asistir a algún 1¡¡lxlI·atario en el extranjero para realizar un pelfeccionamiento. 
Por último. también se difundiú In expeliencia tras la asistencia a la actividad en ulla charla 
abiel1a en donde se describió un breve resumen de Jos temas tratados en REDBIO 2004 y de la 
realidad actual de la Biotecnología en la región. con datos que fileron recopiladas tras la 
asistencia ti REDBIO 2004 (Anexo 1). 

Situación actual del rubro en Chile: 

Tras mi asistencia a REDBIO 2004 pude notar que el mbro Forestal en nuestro pnís se 
encuentra actualmente en un nivel similar a países en donde este llIbro también es de gran 
relevancin económi¡;i\ como por ejemplo, Canadú, aunque una de las grandes diterencins o 
desventaj¡lS que poseemos es la escala a la ql1e nosotros podemos tralx1iar. En países como 
Canadá. en donde existe una gran inversión en esta materia, los laboratorios o centros de 
investigación trabajan a grandes escalas. En países como el nuestro a pesar de que los temas y 
fonnas de investigación son muy similares. se tralx1ia a menores escalas. Por lo que con una 
mayor inversión en la materia, y dado a que ya contamos con personas calificadas y centros de 
investigación podríamos en un mediano plazo alcanzar lliveles de investigación más cerc:mos a 
los de países desalTollildos. 

( :ont:lctos Establet.:it.Jos: 

Institución/ E Person<J de Cnrgn Fono/Fax Dirección E-mail 
mpresa Contacto 
Ministerio de Malachy Ph D. En (473)44027 St. Georges. m.alachy~l.Ca carilllil.lxlc,;..Q!]1 
Agricultura Dottin Biotecnologia. 08/(473)44 Granada 

Dire¡;tor de 04191 
Laboratorio 

Laurentian KrY'lyna Ph D. (418)64846 Canadá, kklimnszewska(a icfl. forestly.ca 

Forestry Klimaszewska Research 38 Quebec 
Ccntre Scientist Tree 

Biotechnology 

Centro para Juan Pérez- Ph D Repúbljcn jnpponce(mynhoo .es 

el desnnoUo Ponce Dominicana 
Agropecuario 
y Forestal 

Instituto de Mig uel Angel Estudiante (.14)(,09971 Córdoba. mangel(aivicosa.ufv .bl" 

Agricultura Ditta Postdoc. (, 2 1 España 
sostenible 
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Universidad Juan ( 'arios Estudiante .12 (0)9 Bélgica juper(alpsb. ugent.be 
de Ghent Pérez Doctorado 3313809 

Material Rccopihldo: 

Tipo de M~terial N" ( 'on'eJativo (si es Caracterización (título) 
necesario) 

Foto 1 Presentación del pand en 
REDBI02004 

l'D 1 longreso de Biotecnología 
en Cuba 

Folletos 1 Folletos publicitarios 
entre~'ados en la actividad 

Aspectus Administrativos 

a. Infonnación recibida por pm1e de FIA para realizar la Postulación 

X detallada __ i.H.:ept~ble deficiente 

La infollll<lción t'sllIvo hien detallada y la apmición del fomlato en intellld fue una 
helTamienta útil para re¡llizar la postulación. Además, los funcionarios del FIA estuvieron muy 
dispuestos a solucionar las dudas. 

b. Sistema de Postulación al Programa de Fonnación de FIA 

X adec\I,ldo _ _ aceptable deficiente 
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No es Ulla postulación engolTosa. es ti1¡;il seguir las insllucóones y creo que se solicitan los 
datos adecuJdos. 

c. Apoyo de FIA en In realización de los trámites de viaje (pasajes. seguros. otros) 

X bueno __ regular ltlJlo 

No se lile presentó Ilingún inconveniente en esta materia. 

d. Recomendaciones (señ<1lar aquellas ret:otuendaóones que puedan apol1ar a meJorar los 
aspectos admin..istrativos antes indicados) 
Una buena altenmtiva sería que todo el proceso de postulación se realizara mediante 
intemet. creo que podría ser UIl proceso más económico y rápido. 

Organización durante In actividad (indicar con cmces) 

Item Bueno Regular Malo 
Recepción lo1} IKlís () región de destiJlo según lo X 

I programado 
Cumplimiento de reserva en hoteles X 
ClUnplimiento del programa y horados según 10 X 
establet:ido por la entidad organ izadora 

Facilidad en el í1cceso í11transporte X 

Estimación de los costos programado:) para toda X 
la <lct ividad 

Just ificaciones: 

No se cumplió la resel\la de hoteles. ya que al parecer no se estimó bien la cantidad de 
pa11icipmltes y se distribuyeron mal las piezas. Esto se solucionó enviando a parte de los 
pa11icipantes a otro hotel de la misma cadena. El programa tuvo algunos inconvenientes 
porque hubo pane1ist:1S que no asistieron ¡l la actividad. 
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- - - - - _. --- - - - - - --------- - - ----

ProgranUl de Activ id:ules de Difusión 

Charla de difusión: 

El día 15 de Julio de 2004 se realizó una charla gratuita de difusión de la actividad en la 
Pontificia Universidad Católica. en donde se invitó vía mail a personas que pudieran tener 
interés en conocer los temas abordados en REDBIO 2004 y en donde se especificó que la 
invita¡;ión era abiena a todos los interesados. el principal objetivo de esta charla fue el de dar a 
wnocer a los interesados las actividades realizadas durante la asistencia a REDBIO 2004. a 
m¡¡nera de difundir la experiencia. Entre los asistentes se contó con estudiantes de doctorado. 
pre-grado e investigadort~ del Mea de las Cien¡;ias Biológi¡;a..<; y Biotecnología. así como 
tambit:1l personas relacionadas a la edu¡;ación y el medio ambiente (CONAMA). En la charla se 
presentó mediante Data Show ulIa exposición de los principales temas tratados en REDBIO 
2004. en donde uno de los más importantes fue la realidad actual de la biotecnología en la 
región. realidad en tnlllsgt:lli¡;os y cómo la Biotecnologia podría transfonnarse en una 
btnamienta de importancia parn superar problemas ¡;OIllO la pobreza en los países en desarTollo 
de la región. Así tamhién, se des¡;ribió brevemente el trabajo personal que se presentó en 
REDBIO 2004 (Anexo l. charla de difusión). 

Internet: 

En la paglllil \Ve\} w\\"\\'.bio.puc.dprof.<;'<Jrce-'llO.'(~ · index.httll se publicó en panel que nlc 
presentJdo en REDBIO 2004. en don de además se describe brevemente la experiencia y se 
indica el apoyo de FlA en 1<1 pm1icipación en Ii! activid<Jd. 

T illO dc materia l Nombre O identificación Idioma 

Expo~ióllll m D:11;1 REDBIO 2004 "Bioll\:IH ll! 19ía t-:t.11eramlo rnl~pt."ri(I:l(l. Español 

Show (ll11]lft;S¡J. :Ult.;XO rt:Spl1:mdo la vida" 

l. Diskt.1le 1) 

Panel '" itllt.1"lll1 '·Pnllllll:t.:Íún lh: st.;ll1illas artilkiall":'i tnulianlt: la Español 

(ll1lPft"S(l ;Ull'XO 2. (1]llílIJizadllll lit.; la e]llhrillgl~ll'sis sOl11útiea '" ¡ '¡IIIIS 

Di~kl11t;: 1) mdiala" 
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V encuentro Latinoamericano y del Caribe de 
Biotecnología Agrícola, REDBIO 2004 

"Biotecno logía, generando prosperidad respetando 
la vida" 

aJlillkNO DE CHll( 
I U'\,()A(ION I' .... KA L'" 

IN"l)V .... OON A("~RlA 

l\ slsh:nl:ia "poY;1!1;¡ por 
1·11\ 

Def,ini~iÓn Biotecnología FAO: 

Josefina Poupin 
Boca Chica, Rep. Dom 2004 

"Toda (/plicaci/J11 tecl/o/r¡g;c(I que IIfili('(' sis!emas biolá:¿irus y 
orgallismos \'i\'()s () SI/S derimdos para la m()dificación de 

/Jrodllrfos u p/'o{'rsos paro usos (>SjNeíjicos .. 

Tipos de Biolcrllo]og,las: 

- Rojas: Médicas 
- Blanc,ls: Ambientalt"S 
- Vt:rde~: AglÍ (' () I ~IS 
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Conceptos tl~ltados en el congreso: 

El rol de la billtCCllología en , 

- Biolllrtific.;aciún 

- Bioprospccciún (l'xlllor .. dúlI 11(' 111 Sl'I"l'S vivlls p:lm lu.~ rlOCIlr!WS 

hiolluílllirus y l!t'u'-'tit"US l"(1II \':lllIr l"OIllt'I"l'Ja) 

- BioteClltllogía para condkiones adversas 
" - Propiedad inleledual " 

I 
./ . 

- Bioteclllllogía <Inillwl 

- Bioseguridad 

- Educación iI dislalH.;ia e infonn<lciún 

- Superación tic la pohreza 

Albert Sasson: (ex consultor de la Unesco) 

"El tren no parará dos veces en la misma estación" 

- 97% de los ingresos globales esta n en Norteamérica, Japón y 
Europa y al lí está más del 85% de las compañías biotecnológicas 
- Hay que explorar las posibilidades que entrega la biotec. y 
aplicarlas dentro de un marco regulatorio que proteja el ambiente, 
la salud, pero que permita la acción 
- Seguir ejemplos como el de Brasil (Xillefa fasVdiosa) 
"Cooperat ividad" 
- Nuevos mercados (no necesariamente UE) 
- LA debe tener una plataforma común de bioseguridad (Sin 
sobreregulación, Potrykus) 

- Cooperación, transferencia de tecnología y diálogo 

¿Cuál es el impacto de actuar y no actuar? 
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Estado mundial de la Agricultura y la Al imentación 
(2003-2004) 

¿Biotecno logía, una respuesta 'a la necesidad de los 
pobres? 

Rol de la Biotecnología en la reg ión: 

Pobreza en la región (Inequidad) 

1 
Malos mercados, baja 

competitividad , instituciones 
públicas preca rias 

Mercado cada vez 
más exigente 

"Aunque la IG no es la panacea 
puede entregar herram ientas en 

sa lud, pobreza y desarrollo científico" 

~ 
Problema?: Tamb ién en Biotecnolog ía se están 

amp liando las brechas entre países desarrollados y 
en desarrollo 
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- 6 países, 2 características, 4 cu ltivos y 10 empresas 

D 
99% de la prod ucción mundial 

de transgénicos 

- No se producen trigo o arroz, principales cerea les 
alimentarios 

- Tampoco Sorgo, Mijo, Guisantes, Garbanzos o Maní, 
principales cultivos del trópico semiárido 

"E l monopolio hace que los gastos en Biotecnología 
y transgénicos no incluyen cu ltivos que podrían 

disminuir problemas de alimentación" 

Presupuestos: 

• 10 transnacionales: 3000 mili US 
• GCIAI (Mayor grupo internacional de investigación 
agrícola del sector público): 300 mili US 

"Hasta ahora no existe ningún programa del sector 
público para abordar desde la biotecnología los 

problemas más críticos de los pobres y el 
rnedioambiente" 

" La biotecnología puede aumentar la brecha de 
inequidad, pero también puede ayudar a superar la 
pobreza , por lo que ningún ente de la sociedad debe 

permanecer indiferente ante sus ventajas y 
desventajas" 
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¿Qué puede hacer la región para beneficiarse de la 
Biotecnología? 

¿Qué tipo de capacidades deben tener los países en 
desarrollo para beneficiarse con la IG? 

¿Cómo se pueden movilizar más recu rsos para 
favorecer a los pobres? 

¿Qué normativas hay que adoptar? 

¿Qué papel debe jugar la propiedad intelectual? 

Riesgos: 

I Riesgo : Peligro * Probabil idad * Consecuencias I 
- MilI. De personas han co nsumido OGM, sin observa rse 

efectos negativos 

- Mariposa monarca 

- Plagas no han desarrollado resistencia a Bt 

- Han aparecido malezas resistentes a herbicida que no 
han co lonizado ecosistemas naturales 

- Nuevas tecnologías (Genes limp ios, múltiples, 
imped imento flujo génico) 
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"A pesar de que la Biotecnología no es la panacea 
para solucionar la pobreza, que tiene raíces 

socia les, si puede ser una gran herramienta para 
la región si ésta se encuentra preparada para 

adaptarla a su realidad" 

"FAO apoya un control científico caso a caso de OGM, 
para evaluar sus posibles riesgos y beneficios" 
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