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TROPIGEN REDARFIT se reúnen en Ecuador.
PROCITROPICOS, PROCIANDINO y PROCISUR se reunieron para realizar el Taller Conjunto de las Redes para el Manejo y
Conservación de los Recursos Fitogenéticos TROPIGEN (PROCITROPICOS) y REDARFIT (PROCIANDINO), con la participación de

REGENSUR (PROCISUR), realizado en Quito, Ecuador, de 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2004, bajo el patrocinio conjunto

del PROCITROPICOS y PROCIANDINO, con apoyo del IPGRI y del Global crop Trust y la organización del INIAP, ECORAE e ICA
Ecuador. Entre los objetivos del taller destacamos: (a) tratar de temas de importancia actual en el área de recursos genéticos;

(b) buscar una mayor integración entre las redes; (c) discutir temas de interés comunes para el Plan de Acción 2005. Participaron

del taller coordinadores de las redes TROPIGEN y REDARFIT, la representante del REGENSUR, Dra. Ana Berretta, el Secretario

Ejecutivo de PROCITROPICOS y PROCIANDINO, Jamil Macedo y Nelson Rivas, respectivamente, autoridades locales,

representante del IPGRI, del Global Trust, además de otros. El Taller conjunto de las redes TROPIGEN, REDARFIT y REGENSUR, fue

coronado de pleno éxito, en vista de que la programación permitió, además de una amplia discusión interna de cada red, una

visión compartida para conducir a una mayor integración entre las redes en los temas de interés comunes.

Durante el Taller fue hecha una presentación por el Dr. Xavier Scheldeman (IPGRI), seguida por una discusión, sobre el Global Trust,

que es el fondo mundial para la diversidad de cultivos, establecido como una asociación pública-privada, de amparo de las

leyes internacionales, cuya meta es alcanzar el monto de 260 millones de dólares, que irá generar cerca de 12 millones de

dólares anuales en dividendos, los cuales serán aplicados en actividades esenciales de conservación de los recursos
fitogenéticos. Es importante destacar que el Global Trust reconoce las redes establecidas por los PROCIs para las

Américas (TROPIGEN, REDARFIT, REGENSUR, NORGEN y REMERA), como
representantes legítimos para la implementación de la estrategia
regional de conservación de los recursos fitogenéticos,

PROCITROPICOS realiza X Reunión Anual de
Red TROPIGEN.

Fue realizada en el periodo del 29 de noviembre al 2 de diciembre, en
Quito Ecuador, la X Reunión Anual de la Red para el Manejo y
Conservación de los Recursos Fitogenéticos de los Trópicos
Suramericanos TROPIGEN. Participaron de la reunión los representantes
de la red de cada un de los países miembros, además del Secretario
Ejecutivo de PROCITROPICOS. La reunión tuvo como objetivos: (a)
conocer y analizar los avances en el desarrollo de las actividades de
conservación y uso de los recursos genéticos en los países miembros;

(b) evaluar los avances de las propuestas de proyectos de I&D y de
las actividades acordadas en la última reunión (Bogotá, 2003); y
(c) tratar de temas de importancia actual en el área de recursos
genéticos.

Secretario Ejecutivo presenta nueva estructura del
Programa.

Durante la X Reunión Anual da Red TROPIGEN el Secretario
Ejecutivo de PROCITROPICOS, Dr. Jamil Macedo, hizo una
presentación sobre la nueva estructura del Programa, En seguida,
la Coordinadora de la Red, Dra. Magaly Wetzel, presentó el
informe de la coordinación internacional sobre la situación de los



recursos fitogenéticos en el área de actuación de la red, Finalmente, destacó los avances en la preparación de la Base de Datos
"¿Quién es Quien? en recursos genéticos en América Latina y Caribe y sobre el estado del arte de los recursos genéticos en las
Américas: conservación, caracterización y utilización" ambos siendo realizados a través de un trabajo conjunto entre el Programa
y Embrapa Recursos Genéticos y Biotecnología.

Discutido Proyecto de Biodiversidad.
Destaque fue dado para la discusión del proyecto Desarrollo de los Recursos de la Biodiversidad en la Cuenca Amazónica que
busca apoyar el desarrollo sostenible de la Cuenca Amazónica, mediante la protección, conservación y uso sostenible de su
diversidad biológica, de forma coordinada regionalmente entre los ocho países participantes, incluyendo actores tales como el
sector público y el privado, la comunidad científica, organizaciones comunitarias locales y indígenas, ONGs, etc. Este
documento será enviado, a la brevedad posible, como una propuesta para el bloco de donaciones para la preparación de
proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PDF/GEF).

Estrategias para t:abajar en el ambito del Global Crop Diversity Trust.
Fueron discutidas estrategias regionales para conservación de los recursos

fitogenéticos en el ámbito del Global Crop Diversity Trust, donde una
de las tareas fue dar prioridad a las especies constantes en el Anexo
1 (especies del Tratado Internacional, categorizadas conforme su 09
origen, ocurrencia de landraces y semejantes nativos silvestres). A esa
lista fueron adicionadas otras especies de interés de la Región
Amazónica, Sabanas y Piedemonte. Un calendario fue establecido
con los plazos para la finalización del documento a ser enviado para
el Global Trust.

Prioridades de los poises para 2005.
Otro tema tratado fue la oferta y demanda por los países de cursos y
ocfividades de enfrenamiento para 2005, entre los cuales los siguientes
fueron destacados como prioritarios: (1) Curso de
curadoría de germoplasma (avanzado) demandado
por todos los países y ofrecido por Brasil; (2) Curso de
conservación en propiedades agrícolas,
demandado por todos y ofrecido por Perú; (3) Curso
sobre bioseguridad alimentaria, ofrecido por Brasil,
como alternativa adicional. Se presentó la
propuesta para que, a partir del año 2006, el
Programa de entrenamiento sea elaborado en
conjunto con REGENSUR Y REDARFIT. También fue
discutida la posibilidad de intercambio de
investigadores entre las instituciones con
programas específicos de medio plazo (1 a 3
meses), que deberá ser analizada caso por caso.

recncn de TROPiGEN.
Los coordinadores acordaron que la próxima

reunión de la Red será realizada en los días 21 y 22 de noviembre
de 2006, en Montevideo, Uruguay, en conjunto con las Redes

Y REGENSUR y coincidiendo con la Reunión del SIRGEALC,

a la Estación de Investigación Santa Catalina.
Finalizando, las actividades el INIAP brindó a todos los participantes

con una visita muy interesante a la Estación de Investigación
de Santa Catalina, donde todos tuvieron la oportunidad de
conocer detalles del Programa de recursos genéticos desarrollado
por el INIAP.
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