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En la ciudad de México se reunirán expertos mun-
diales sobre diferentes aplicaciones de la genómi-
ca que han logrado demostrar un impacto signifi-

cativo en la economía. El Foro Internacional “Genómica,
Innovación y Crecimiento Económico” se llevará a cabo
del 25 al 27 de noviembre próximo. La información ya se
encuentra disponible en www.gbcbiotech.com

Más de una docena de expertos mundiales han con-
firmado su participación presentando diversas conferen-
cias magistrales. Entre ellos, el director del Instituto de
Investigaciones sobre el Genoma Humano del Gobierno
de los Estados Unidos, institución que lideró el Proyecto
del Genoma Humano, quien hablará sobre los alcances
de la genómica a 10 años de conocer la secuencia de
nuestro ADN. Se darán a conocer los avances científicos
más recientes en genómica y su contribución a la aten-
ción de retos globales como la suficiencia alimentaria y
el cuidado de la salud, y se revisarán los retos éticos y
jurídicos en torno a la integración exitosa de la innova-
ción genómica a la economía global. 

El foro tiene entre sus objetivos fortalecer el desarro-
llo de la innovación genómica y su contribución al creci-
miento económico de México. Se presentarán casos de
éxito como aquel que generó el arroz resistente a las
inundaciones en Filipinas; así también, conoceremos
cómo en Canadá se logró generar canola y otras plantas
resistentes al calor y a la sequía, y que ahora sus exce-
dentes se destinan exitosamente a los mercados de
energéticos. Se presentarán los resultados del proyecto
del genoma del cebú de Brasil que, como allá, puede

contribuir a fortalecer a la industria ganadera de México. 
Expertos estadounidenses y europeos presentarán

los avances en las aplicaciones al cuidado de la salud, a
través del diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Científicos y empresarios del Reino Unido presenta-
rán nuevas herramientas genómicas para seleccionar
rasgos de alto valor económico en tilapia y otras espe-
cies comerciales que se producen en México. 

Por otra parte, el presidente de la organización de la
Universidad Hebrea de Jerusalén que traduce los resulta-
dos de la innovación científica en empresas, presentará las
estrategias que han probado ser exitosas para lograrlo.

El foro estará orientado a científicos emprendedores,
empresarios, gobierno y público en general con interés
en el desarrollo de empresas basadas en el conocimien-
to del ADN. 

Sin duda, los temas que habrán de tratarse en este
foro internacional debieran ser de la mayor relevancia
para el gobierno federal que, como se ha manifestado a
través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, está
decidido a hacer de la innovación un motor efectivo de
la economía de México. 
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