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Si damos una mirada histórica,REDBIO comenzó a gestarse en 1990a nivel internacional en 
Santiago de Chile y en1991, siempre con apoyo oficial de la FAO, REDBIO Argentina se 
estableció oficialmentey realizó su primer congreso en Huerta Grande, Córdoba. Desde ese 
entoncesorganizamos y realizamos congresosininterrumpidamente y podemos mencionarlos 
Congresos Internacionales de Iguazú en 1995, el BAIRES BIOTEC 2005 en Buenos Aires y el 
Congreso Internacional realizado en Mar del Plata en 2013.

En el año 2007 REDBIO Argentina Asociación Civil consiguió su personería jurídica. Desde 
ese entonces se realizaron los congresos de Rosario (2009), de Buenos Aires (2011) y el ya 
mencionado del 2013.Además, en cada uno de estos congresos se fueron incorporando las 
diferentes ramas de la biotecnología, así mientras en los años noventa era un espacio exclusivo de 
biotecnología vegetal, desde el Congreso 2011 ya existen mesas, conferencias o talleresde todas 
las áreas de la biotecnología. Y se debe destacar que en todos estos eventos se otorgaron becas y 
premios a estudiantes con el fin de cumplir nuestros objetivos depromover y alentar la investigación, 
la difusión y la educación en biotecnología en nuestro país.

También, se realizaron numerosas jornadas y talleres como los de “Actualización en 
Propagación Masiva de Plantas”, el de “Estrés abiótico en Plantas”, el de “Nuevas Herramientas 
Aplicadas a la Evaluación de Bioseguridad de eventos Transgénicos” o el de “Soja en el siglo XXI: a 
15 años de la liberación del primer evento transgénico”. En este último taller, que se realizó en el 
2011, reflexionábamos sobre el hecho de que nuestro país,aunque pionero en la adopción de esta 
tecnología, solo estaban desregulados desarrollos realizados en el extranjero a pesar de los 
numerosos grupos de investigación que trabajaban en la obtención de plantas modificadas 
genéticamente.

Así, el último taller que realizamos el año pasado llevó por título “¿Por qué los cultivos 
transgénicos de desarrollo local no llegaron (todavía) al mercado?”. Se organizó en dos jornadas, en 
la primerase contó con la asistencia de investigadores de organismos públicos y privados y se 
elaboró un documento reflejando las dificultades que encontraban para llegar y avanzar en el 
proceso regulatorio. Y luego, en la segundajornada,se contó con la presencia de representantes de 
los Ministerios MINAGRI yMINCyT y se les entregó el documento. Posteriormente a este taller, el 
MINCyanunció la creación de herramientas de financiación exclusivas para la fase regulatoria 
mientras que por el MINAGRI se conoció que por primera vez la CONABIA recomendaba la 
aprobación de dos eventos desarrollados íntegramente en nuestro país, los cuales seexpondrán en 
el primer panel de este encuentro. 

Elegimos como lugar para desarrollar el Congreso Redbio2015 la ciudad de Tucumán, cuna 
de la Independencia Argentina, y como lema Hacia el Bicentenario con Biotecnología Argentinacon 
la certeza que durante el camino recorrido desde el año 1991 se han logrado establecer y consolidar 
líneas de investigación y desarrollo de importancia estratégica para nuestra región y donde Redbio 
Argentina ha participado y colaborado cumpliendo su rol de acercar a los investigadores, difundir 
sus conocimientos, alentar a los jóvenes, crear espacios de discusión y elevar propuestas.
Nuestros encuentros siempre fueron plataformas para que las instituciones hagan sus anuncios, 
exhibiendo sus resultados o explicando nuevas normativas, por lo que sería muy importante que 
esas instituciones colaboren con el desarrollo de Redbio y poder multiplicar las actividades ya 
mencionadas 

Esperamos que una vez más este Congreso nos lleve un paso más hacia el futuro, eso 
depende de todos los que participamos en este evento.
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