PROYECTO BIOTECH I y II
Estado de Situación

Principales Resultados Biotech I
9Se creó la Plataforma BiotecSur: plataforma de coordinación
regional sostenible MERCOSUR en Biotecnologías, que vincula a
empresarios, investigadores y gobiernos, que permite la definición
e implementación de una estrategia regional en el sector de las
biotecnologías
9El 18 de noviembre de 2010, en ocasión de la XLIV Reunión
Especializada en Ciencia y Tecnología del MERCOSUR, se
aprobó la creación de la Comisión Plataforma BiotecSur
dentro de la órbita de la RECYT
9Comisión Plataforma BiotecSur: es la responsable de las
decisiones estratégicas de la Plataforma

Principales Resultados Biotech I (cont.)
9Se llevó a cabo un Inventario-diagnóstico de las capacidades del sector de las
biotecnologías en cada país del MERCOSUR que se encuentra público y
disponible en la web
9Se realizó una descripción de las normativas, patentes y regulaciones en el
campo biotecnológico de cada país del MERCOSUR y su comparación
con las vigentes en la UE
9Se llevaron a cabo 437 eventos de divulgación en Prensa en el Mercosur
9Se dispone en la web de la información de todos los profesionales
vinculados al sector que quieren formar parte de la Red de Innovación y
de Profesionales de Biotecnología del Mercosur: (2600 referentes del sector)

Principales Resultados Biotech I (cont.)
9Se destinaron 4.000.000 de euros en subvenciones a Proyectos Integrados de
las cuatro cadenas productivas: aviar, forestal, bovina, cultivos oleaginosos
9El Proyecto de Oleaginosas (BiotecSojaSur): El Proyecto superó los objetivos
iniciales propuestos, desarrollando una “Plataforma automática de
fenotipado” por la cual ha sido solicitada una patente. El MINCYT y el
MCT de Brasil, aprobaron la continuidad del financiamiento para la
segunda etapa del proyecto, por un monto de 300.000 USD cada uno para
los años 2011 y 2012. Paraguay y Uruguay también concretaron
recientemente sus aportes a sus grupos dentro del proyecto.
• Se capacitó en los 4 países a emprendedores y formadores de emprendedores en
gestión empresarial y en gerencia científico-tecnológico-empresarial
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Proyecto Biotech II

Proyecto Biotech II-Información General
Beneficiario:
GMC (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) –
MERCOSUR
Area de Gobierno Responsable:
DNRI - MINCYT Argentina

Período de ejecución:
42 meses
Presupuesto:
Unión Europea: 2.000.000 eu
Contraparte Mercosur: 1.569.370 eu.

Objetivos Biotech II
Objetivo General:
Promover el desarrollo y la explotación de las Biotecnologías en
el MERCOSUR como sector clave para el desarrollo económico y
social, a través del incremento de la competitividad de sectores con
alto impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleo y
la mejora de las condiciones de vida.
Objetivos Específicos:
Apoyar la consolidación de la Plataforma BiotecSur como
instrumento de promoción del desarrollo de la biotecnología del
MERCOSUR, mediante la implementación de acciones regionales
coordinadas destinadas a promover la cooperación público-privada
en la región y con la Unión Europea.

Resultados Esperados
Resultado 1: Desarrollo de un plan regional MERCOSUR de capacitación de
expertos en gestión y vinculación de negocios biotecnológicos. Ello facilitará
la concreción de proyectos a nivel regional y el fortalecimiento de las
capacidades de matchmaking público-privado en el MERCOSUR.
Resultado 2:
9Diseño e implementación de la Ventanilla Biotecnológica del MERCOSUR –
BiotecSur el cual será una herramienta útil en la recolección y producción de
información en el sector de la biotecnología.
9Consolidación del funcionamiento de la Ventanilla Única a través de la
coordinación de las Agencias financiadoras del MERCOSUR para fomentar
la realización de convocatorias conjuntas.
9Promoción de Alianzas Ciencia/Industria del MERCOSUR y UE, a través
de la participación en encuentros entre ambos bloques que tendrán lugar en el
marco de eventos de referencia internacional a nivel regional o internacional.
Resultado 3: Realización de dos convocatorias a Proyectos Regionales de
Innovación Biotecnológicos en las áreas de salud (enfermedades desatendidas)
y en bioenergías.

Estado de Situación Actual
9 La asistencia técnica internacional conjuntamente con los
representantes de la Plataforma BiotecSur y la DELURY
elaboraron la Ficha de Identificación del Proyecto, el Marco
Lógico y las Disposiciones Técnicas Administrativas
9Los documentos fueron aprobados durante el mes de diciembre
de 2011 por el CCT y el GMC.
9La Delury solicitó que la contraparte del MERCOSUR (de los
cuatro países) sea “monetarizada”, a fin de completar el cuadro
financiero del mismo, lo cual fue aprobado por el CCT y el GMC
en mes de Abril.

Próximos pasos

9Se encuentra en proceso de aprobación en
Bruselas la Ficha de Acción y las DTAs junto con
el nuevo cuadro financiero del proyecto
9Se estima que a fin de año se podrá firmar el
Convenio de Financiación del proyecto.
9Aprobación estimada del PP1 por la CPB y
RECYT (Nov/Dic 2012)

