Bienvenidos
Ecuador tiene el agrado de anunciar el VIII Simposio Internacional de Recursos Genéticos para
América Latina y El Caribe, que se realizará en Quito del 21 al 23 de noviembre de 2011. El idioma
oficial del evento es en español. Es el principal foro bianual americano en el cual diversos expertos
en el tema comparten las experiencias derivadas de la instrumentación y el seguimiento de los
proyectos científicos relacionados con los recursos genéticos, provenientes de las plantas, los
animales, los microorganismos. Además de temas transversales como biotecnología, políticas y
cambio climático.
El Simposio congrega a más de 600 investigadores, estudiantes y agricultores de todos los países de
la región de América, así como a los representantes de las redes de Recursos Genéticos de América
Latina y El Caribe (PROCISUR, REDARFIT, REMERFI, TROPIGEN, NORGEN y CAPGENET)
además de Organismos Internacionales como la FAO, Bioversity International, IICA, entre otros.
Quito que es la sede oficial del evento, está asentada en la profundidad de un valle estrecho formado
de volcanes andinos, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, con una espectacular ciudad antigua que
se extiende por más de 320 hectáreas que lo convierten en el Centro Histórico más grande de
América. Esta importante zona de la capital ecuatoriana alberga invaluables iglesias, capillas,
monasterios y conventos coloniales, plazas, museos, encantadores patios internos, edificaciones
republicanas y una interesante arquitectura de inicios del siglo XX (www.quito.com.ec).

Invitación
Estimados colegas
Estamos complacidos de que los investigadores participantes del VII SIRGEALC realizado en Chile
hayan nominado a Ecuador para la realización del VIII SIRGEALC, que tendrá lugar en el Hotel
Marriot, Quito del 21 al 23 de noviembre de 2011.

En nombre del Comité Organizador y del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP), los invitamos a usar la página web del VIII SIRGEALC Ecuador 2011,
donde podrán encontrar información actualizada acerca de todas las actividades del Simposio e
información general de Quito y Ecuador.
El Programa Científico del evento incluirá las últimas investigaciones realizadas a nivel de América
sobre recursos genéticos, lo que permitirá que nuestros investigadores y estudiantes puedan
compartir, aprender y aplicar dichos conocimientos para la valoración de dichos recursos. Los
objetivos del evento son: Conocer sobre las investigaciones en conservación, manejo y uso de los
recursos genéticos que se están desarrollando en la región Latinoamericana; Proponer estrategias y
tareas prioritarias para la región Latinoamericana; Contribuir a la conservación, manejo y uso de los
recursos genéticos; Articular la investigación de la región en esta área; y, Promover la difusión del
conocimiento e intercambio entre instituciones sobre la conservación y utilización de los recursos
genéticos.
Ecuador posee cuatro regiones geográficas (sierra, costa, amazonia y las Islas Galápagos), es un
paraíso para los amantes de la naturaleza al ser considerado dentro de los 17 países megadiversos
del mundo. Hogar de 17 grupos indígenas distintos y de 27 grupos étnicos, con una cocina única y
deliciosa y un clima primaveral durante todo el año. Quito, la ciudad sede del evento ha sido
declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad (www.ecuador.travel)
¡Ecuador, ama la vida!
Atentamente,
Dr. Julio César Delgado
Director General del INIAP

TODA INFORMACION DEL EVENTO:
www.sirgealcecuador.com

