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Título de Actividad (Código) - Comentarios

Institución,
Lugar

Fecha

Debate sobre “Conocimiento tradicional y uso industrial de recursos
genéticos de países biodiversos” (WP2-Deliv8).

UNAM

31 Marzo –
01 Abril
2008

Discutir el alcance de acuerdos nacionales e internacionales para
promover el desarrollo de alimentos funcionales latinoamericanos y su
comercialización con Europa, basado en el conocimiento tradicional y la
biodiversidad latinoamericana.
Debate sobre “Valorización económica de cultivos agro-biodiversos:
posición de la industria sobre derechos de propiedad intelectual”
(WP2-Deliv 7).

México D.F.,
México

ESB-UCP
Porto,
Portugal

05–06
Mayo
2008

Discutir el desarrollo y comercialización de alimentos funcionales en
Europa y América Latina: oportunidades o dificultades; áreas clave,
obstáculos, retos; estudio de casos.
Los participantes al debate EULAFF podrán participar en las “II Jornadas
sobre Productos Funcionales” de la Red CYTED, que la ESB-UCP
organiza en el mismo lugar (Porto, 7-8 Mayo 2008).
Simposio “Biocomercio de cultivos agrícolas con propiedades
funcionales y desarrollo de productos funcionales” (WP3-Deliv9).
Organizado conjuntamente por la UNMSM-Peru y PROINPA-Bolivia,
estará enfocado principalmente al desarrollo y comercialización de
alimentos funcionales a partir de biodiversidad Andina.

UNMSM y
PROINPA

15-18 Julio
2008

Lima,
Peru

fecha
tentativa

IPBOU.de Gante

11-12
Septiembre
2008

El programa incluirá ruedas de negocios y sala de exhibición.
Simposio “Biodiversidad latinoamericana de cultivos agrícolas para
el desarrollo de alimentos funcionales” (WP1-Deliv4).
Enfocado a elevar el interés de la industria sobre la biodiversidad
amazónica, y su potencial valor comercial basado en reales datos
científicos que sustenten los atributos funcionales o fito-farmacéuticos.

Gante,
Bélgica,

También se presentarán “procesos y modelos de cadenas productivas
para prácticas sustentables de gestión de sistemas naturales”.
Panel “Bioindustria de Alimentos Funcionales” en el 8° Congreso
Latinoamericano de Biotecnología–BIOLATINA 2008 (Activ. adic.).

FELAEB y
BioMinas

Enfocado a compartir experiencias latinoamericanas, europeas y
norteamericanas sobre innovación y comercialización de alimentos
funcionales.

Sao Paulo,
Brasil

28-30
Septiembre
2008

El congreso BIOLATINA 2008 incluye otros temas biotecnológicos, una
feria de bioindustry, y sesiones de ruedas de negocios.
Mesa Redonda sobre “PYMEs regionales involucradas en el
biocomercio de cultivos agrobiodiversos” (WP3-Deliv10).
Promover el desarrollo de PYMEs y de nichos de mercados de
exportación para el uso de cultivos latinoamericanos agro-biodiversos en
las cadenas globales de alimentos. El programa incluirá sala de
exhibición y sesiones de ruedas de negocios.

CCI
Bogotá,
Colombia

Noviembre
2008

