7º Foro de Múltiples Partes Interesadas sobre Ciencia,
Tecnología e Innovación para el Evento Paralelo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
“Salvando el banano: enfoques innovadores y de múltiples partes
interesadas para enfrentar el desafío global de la marchitez por Fusarium,
raza tropical 4”.
El Foro 2022 consta de una apertura y una clausura, una Sesión Ministerial, seis Sesiones
Temáticas, tres Eventos Especiales, que se realizarán en un formato híbrido, así como Preeventos, Mesas Redondas, Exhibición y Eventos Paralelos, que se totalmente virtuales.
En este sentido, la Alianza Global Contra TR4 se complace en organizar un evento paralelo para
el 7º Foro de Múltiples Partes Interesadas sobre Ciencia, Tecnología e Innovación para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este evento se llevará a cabo en forma de panel con dos
organizaciones, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Bayer
Cropscience.
El objetivo principal de nuestro evento paralelo es facilitar el intercambio de información sobre
enfoques para enfrentar el Fusarium Wilt, Tropical Race 4, y tendrá lugar el miércoles 4 de mayo
de 2022 de 9 am a 10 am EST (hora de Nueva York). Esta será una sesión de 60 minutos,
organizada en inglés a través de la plataforma virtual Zoom/Whova.
Whova es la plataforma oficial de eventos para albergar los elementos virtuales del Foro. Brinda
a los participantes registrados acceso todo en uno a la transmisión en vivo de todas las sesiones
del Foro STI.
Para mayor información favor de comunicarse con la Asistente Técnica de la Alianza, Srita.
Camila Reyes (global.alliance@iica.int).

REGISTRARSE AQUÍ
Para registrarse a través de Whova, STI Forum.
The Seventh Annual Multi-Stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the
SDGs (STI Forum) Registration (whova.com)

(Agenda at a glance | More information)
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Antecedentes: Alianza Global contra TR4
El marchitamiento por Fusarium, raza tropical 4 (TR4), es una enfermedad fúngica grave que afecta
la producción de banano en América Latina, Asia y África; en la actualidad no existe una aplicación
biológica o química comprobada para enfrentar la enfermedad.
En febrero de 2021, se lanzó oficialmente la Alianza Global Contra TR4. El evento de lanzamiento
incluyó la firma de un documento de marco legal y un protocolo IP que guían las estructuras, las
operaciones y el enfoque de la Alianza para la innovación de acceso abierto; El evento de
lanzamiento contó con la presencia de los miembros del comité directivo de la alianza.
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) actúa como secretaría de la
Alianza, responsable de las tareas administrativas y técnicas. El Comité Directivo, integrado por el
IICA, Solidaridad, Chiquita, Bayer, la Universidad de Wageningen, Corbana y el Instituto
Internacional de Agricultura Tropical (IITA) es responsable de la orientación estratégica.
Hoy, la Alianza consta de más de 20 organizaciones miembros, incluidas organizaciones de gran
influencia e impacto, como Banco Pichincha, CATIE, Chiquita, COLEACP, Corbana, Del-Monte, Dole,
Fyffes, Gates Foundation, GIZ, GlobalG.A.P., IITA, Solidaridad, Tropic Biosciences, Universidad de
Wageningen, Universidad de Queensland, Yara y más.
La Alianza ha completado propuestas de programas en 3 áreas: Prevención y Capacitación; Cría y
Genética; y Métodos de Control, y ha iniciado actividades coyunturales en cada uno de ellos. Por
ejemplo, mapeo aéreo en Perú; secuenciación de muestras para detectar la presencia de la
enfermedad; primeros pasos para determinar la genética subyacente clave a través de tecnologías
de mejoramiento convencionales y modernas (edición de genes); y desarrollo de capacidades y
capacitación en fincas en Ecuador. El compromiso de los donantes para asegurar la financiación de
las actividades de ampliación está en curso.
10 formas en que la Alianza aporta valor a los miembros
1. Demostrar compromiso para resolver un desafío de seguridad alimentaria global y
pertinente
2. Demostrar cómo las organizaciones líderes son parte de la solución a los desafíos
agrícolas globales a través del compromiso y la colaboración en una plataforma clave de múltiples
partes interesadas
3. Usar la Alianza para abrir nuevas puertas a los donantes y la comunidad internacional de
desarrollo/IFI
4. Apoyar directa o indirectamente los objetivos comerciales estratégicos y de
sustentabilidad de los miembros
5. Ganar buena voluntad y credibilidad con los gobiernos, la comunidad de donantes, la
cadena de valor alimentaria y las partes interesadas de la sociedad civil,
y acceso a nuevas oportunidades, socios, clientes, etc.
6. Nuevas oportunidades para mostrar las innovaciones, soluciones y experiencia de los
miembros, potencialmente a través de mecanismos de financiación innovadores.
7. Ayudar a promover la política de biotecnología e innovación
8. Potencial para aprovechar las asociaciones existentes
9. Demostrar de manera tangible a las principales organizaciones multilaterales el
compromiso de los miembros con los desafíos de la seguridad alimentaria
10. Desarrollar lazos más fuertes con la biotecnología y otros equipos de investigación
clave.
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