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DR. GERARDO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

La cumbre sobre genómica, innovación y crecimien-
to económico se celebrará en la ciudad de México 
del 25 al 27 de noviembre próximos. Este Foro Inter-

nacional está diseñado para la audiencia empresarial, em-
prendedora, científica y del gobierno. Será un encuentro 
que permitirá escuchar los avances mas recientes en torno 
a la traducción de la ciencias del ADN en aplicaciones con-
cretas. La genómica que hasta hace pocos años parecía 
una ciencia lejana a nuestra vida cotidiana, hoy comienza 
a traducirse en productos y servicios. Algunos han logrado 
un importante impacto en el contexto de la atención a re-
tos globales. Otros, tienen un potencial claro que se irá tra-
duciendo en una realidad conforme se logren las estrate-
gias para su escalamiento industrial.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ha señalado que la genómica es un 
motor cada vez mas robusto de la economía. Es así, que 
el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría forma 
parte del Consejo Asesor de este foro internacional que 
reunirá por primera vez a organizaciones internacionales, 
líderes científicos y empresarios en torno al impacto eco-
nómico que comienza a tener la innovación basada en el 
conocimiento del ADN. El cuidado de la salud, agricultura, 
ganadería, pesca, acuacultura y energía serán las principa-
les áreas sobre las cuales se presentarán innovaciones que 
comienzan a usarse en diferentes partes del mundo. 

El pilar de la era genómica sin duda lo constituyó el Pro-
yecto del Genoma Humano realizado bajo el liderazgo del 
Instituto de Investigaciones sobre el Genoma Humano de 
los Estados Unidos. Su director, Eric Green, será quien dic-
te la conferencia sobre los avances y perspectivas a par-
tir de la obtención de la secuencia del genoma humano. 

Por su parte, el presidente de la Organización Mundial 
del Genoma Humano, Stylianos Antonarakis, presentará el 
estado que guardan las estrategias en torno a la medici-
na personalizada. Este capítulo incluirá las nuevas estra-
tegias en torno al tratamiento individualizado, conferencia 
que será impartida por uno de los líderes mundiales en far-
macogenómica, Howard McLeod. 

Las conferencias magistrales incluirán el uso del cono-
cimiento del ADN aplicado a la generación de plantas resis-
tentes al calor y la sequía, arroz tolerante a las inundacio-
nes y el uso de chips para la lectura genómica de ganado 
cárnico y lechero, entre otros. El foro estimulará la vincula-

ción científico-empresarial, lo que se ejemplifica con la par-
ticipación de empresas de gran envergadura como SuKar-
ne, cuya participación se dará en el contexto del simposio 
dedicado a la lectura del ADN vacuno para robustecer la 
decisiones reproductivas en esa industria.

Por su parte, líderes de Canadá y el Reino Unido ha-
blarán sobre el conocimiento del ADN y sus aplicaciones 
en la pesca y la acuacultura. Particularmente sobre las es-
trategias de aplicación de las nuevas tecnologías genómi-
cas para mejorar la producción de pescados comerciales 
como la tilapia. Esto último de la mayor relevancia para la 
pesca mexicana dado que se trata de una especie de alta 
producción y consumo en México. 

Las compañías mas importantes en el mundo de la ge-
nómica participarán en este Foro Internacional presentan-
do los equipos mas avanzados para la lectura e interpreta-
ción de datos procedentes de los genomas de diversas es-
pecies. Así también, expertos internacionales presentarán 
las nuevas oportunidades para el desarrollo de agronego-
cios basado en el conocimiento del ADN. 

En ese contexto, Francisco Gurría, coordinador general 
de Ganadería de la SAGARPA, será quien presida el sim-
posio sobre genómica y ganadería en el cual participarán 
instituciones mexicanas de gran prestigio como el Colegio 
de Posgraduados y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias.

El foro revisará las aplicaciones que la lectura del ADN 
ha permitido implementar en diferentes áreas de interés 
económico. Sin embargo, también se revisarán los avan-
ces mas recientes en la escritura de ADN sintético. Es de-
cir, de la nueva capacidad de “escribir” genes para que or-
ganismos unicelulares lleven a cabo funciones bajo diseño. 
Tal es el caso de los microorganismos productores de bio-
combustibles similares a los que se obtienen del subsue-
lo. Por ello, la presencia del director científico de la com-
pañía LS9 resulta de gran interés en el contexto de la sufi-
ciencia energética. 

El foro internacional Genómica, Innovación y Crecimien-
to Económico llega a México en un momento muy oportu-
no, pues el Gobierno Federal ha señalado a la innovación 
como parte importante en su estrategia para impulsar el 
 crecimiento económico y bienestar social.  
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