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ALLBIOTECH
La organización que 

reúne líderes jóvenes en 
Biotecnología de 
América Latina
Ana I. Castillo Orozco, Marco A. Pereyra Camacho y Andrés Espinoza Cara

Un evento que reúne a 100 
jóvenes líderes de toda la región, 
para discutir y crear soluciones para la 
biotecnología en nuestros países.
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los obstáculos que la comunidad bio-
tecnológica enfrenta para el desarrollo y 
expansión de la bioeconomía, así como 
para participar en la propuesta de alter-
nativas catalizadoras e innovadoras bajo 
este modelo. La percepción del queha-
cer biotecnológico en América Latina, 
hizo que Emilia y Daniel reconocieran 
la urgencia de cambiar este escenario. 
Aunque la Gap Summit reúne a líderes 
mundiales en aspectos biotecnológicos, 
las temáticas giran sólo en torno a pro-
blemáticas de países desarrollados, ex-
cluyendo retos y limitaciones prevalen-
tes en países de América Latina y otras 
regiones geopolíticas. 

Origen de ALLBIOTECH
Ante la carencia de eventos similares 
en América Latina o de espacios de 
discusión focalizados en los retos de la 
bioeconomía en nuestra región, Emilia 
y Daniel se propusieron mejorar la vi-

sibilidad de la biotecnología en Amé-
rica Latina en los ámbitos 

científico, tecnológico, 
de innovación y em-
presarial. En 2016 
conjuntaron esfuer-
zos con otros jóve-

nes líderes chilenos, 
para poner en marcha 

una cumbre análoga a la 
GAP Summit en América 
Latina. A finales de ese 
año logran fundar la or-

ganización “América Lati-
na Líderes en Biotecnología” 

cuyo nombre abreviaron con el 
acrónimo ALLBIOTECH; este logro 

contó con la mentoría de organismos 
internacionales —inicialmente la Global 
Biotech Revolution— y  grupos de apoyo 
financiero como la Corporación de Fo-
mento a la Producción (CORFO, Chile), 
así como otros jóvenes talentosos de ese 

«¿Existe la Biotecnología 
en su país?» —esta fue 
la pregunta más fre-
cuente a la que se en-
frentaron Emilia Díaz 

(Chile) y Daniel Domínguez (México), 
durante una de las reuniones impor-
tantes en el campo de la biotecnología 

a nivel mundial en 2014. Daniel y 
Emilia se encontraban en 

Cambridge (Reino Uni-
do), seleccionados 
como parte de los 100 

líderes mundiales en biotecnología del 
Gap Summit. Esta cumbre es organizada 
anualmente por la Global Biotech Revolu-

tion [globalbiotechrevolution.com] 
y tiene como objetivo 

discutir 

Tiene como objetivo discutir los obstáculos que 
la comunidad biotecnológica enfrenta para 
el desarrollo y expansión de la bioeconomía, 
así como para participar en la propuesta de 
alternativas catalizadoras e innovadoras bajo 
este modelo
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país [1]. A un año de constituir la orga-
nización, logran finalmente cumplir con 
su objetivo principal: la primera Cumbre 
Latinoamericana de Jóvenes Líderes en 
Biotecnología, que tuvo lugar en Santia-
go, Chile [Figura 1]. ALLBIOTECH es la 
primera organización regional que busca 
a reunir a los líderes más sobresalientes, 
menores de 35 años, provenientes de to-
dos los países de América Latina, bajo el 
modelo de bioeconomía, con la finalidad 
de consolidar una de las comunidades de 
jóvenes más relevantes y de mayor im-
pacto en medios académicos y producti-
vos. Debido al aislamiento de científicos 
jóvenes en grupos nacionales, ALLBIO-
TECH busca la cohesión de talentos y 
participación en todos los sectores de 
la biotecnología (políticas públicas, em-
prendimiento, innovación, educación y 
comunicación científica) y, de esta ma-
nera, generar un ecosistema propicio 
para el desarrollo e la competitividad 
profesional, el crecimiento económico y 
finalmente, un desarrollo sustentable de 
la biotecnología en América Latina. 

ALLBIOTECH en el presente 
Actualmente, ALLBIOTECH incluye a 
alrededor de 200 líderes activos prove-
nientes de las dos cumbres realizadas 
hasta el momento: en Santiago, Chile en 
2017 y en Guanajuato, México, 2018; [Fi-
gura 2]. Los jóvenes líderes son prove-
nientes de diferentes países como Méxi-
co, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, 

Figura 1. Cumbre Latinoamericana de Jóvenes Líderes 
en Biotecnología, en Santiago, Chile

Figura 2. Cumbre Latinoamericana de Jóvenes Líderes 
en Biotecnología, en Guanajuato, México
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Paraguay, Argentina, Chile, Venezuela, 
Ecuador, Honduras, Uruguay y de la re-
gión del Caribe. México y Chile son las 
localidades con el mayor número de par-
ticipantes (alrededor de 50 y 40 líderes, 
respectivamente). Los participantes son 
seleccionados de acuerdo con su poten-
cial de liderazgo, desarrollo académico 
y principalmente, por su motivación por 
lograr ser un agente de cambio para im-
pactar de manera significativa en sus co-
munidades a través del desarrollo de la 
biotecnología. A esto se suman criterios 
basados en la perspectiva de género e 
inclusión a la diversidad racial/cultural 
y socioeconómica de los participantes. 
ALLBIOTECH ha conseguido establecer 
una plataforma de apoyo para diversas 
actividades realizadas por líderes que 
incluyen, desde la creación de nuevas 
empresas de base biotecnológica, hasta 
el establecimiento de programas para 
incentivar la educación científica en to-
dos los grados escolares. Con el fin de 
fortalecer la bioeconomía en América 
Latina de una manera más eficiente y 
dinámica, así como para tener una es-
tructura de trabajo más organizada den-
tro de ALLBIOTECH, los miembros de 
la organización han creado seis comités 
enfocados a resolver problemáticas de 

importancia internacional en el ámbito 
científico [Figura 3]. Desde su estable-
cimiento, los comités se han destacado 
por sus actividades de alto impacto a ni-
vel internacional, tales como conferen-
cias, actividades de divulgación, talleres 
en conmemoración al “Día de la mujer y 
la niña en la ciencia”, los cuales fueron 
ofertados en varios países de América 
Latina. A su vez, los comités han parti-
cipado en congresos y foros a nivel in-
ternacional. Actualmente, se preparan 
para lanzar su primer programa de po-
dcast dirigido al público general, para 
incentivar divulgación científica. 

Construyendo capacidades 

de liderazgo 

En 2019, ALLBIOTECH organizó el 
“Primer Foro Latinoamericano de Bioe-
conomía”, que se llevó a cabo del 20 a 
22 de Noviembre en San José, Costa 
Rica, abordando como ejes centrales, 
temas referentes a políticas públicas, 
innovación y educación. El Foro fue un 
evento clave para promover y fortale-
cer las interrelaciones de los actores de 
la ‘quíntuple hélice’ de la bioeconomía 
en América Latina (gobierno, academia, 

INSCRÍBETE AL 

POSGRADO EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS
EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA UNAM
OBJETIVO  Formar maestros y doctores en ciencias con una alta calidad académica, 
que sean capaces de desarrollar proyectos de investigación básica y/o aplicada, 
así como realizar labores de docencia y difusión de la ciencia.

Consulte en la página del posgrado en Ciencias Bioquímicas los detalles y requisitos en la convocatoria 
para ingreso a posgrados de la UNAM http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/index.php

Primer Foro Latinoamericano de Bioeconomía 
en San José, Costa Rica
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en su ecosistema académico, laboral, co-
munitario. 
¿Cuál es el objetivo de ALLBIOTECH? 

Generar cambios en el statu quo en 
América Latina para establecer un mo-
delo de Bioeconomía sostenible en la 
región, sustentada en tres ejes: Recur-
sos Naturales, Innovación Tecnológica 
e Impacto Social. Además, buscamos 
empoderar a la siguiente generación de 
líderes en biotecnología: estudiantes, 
investigadores, emprendedores y profe-
sionistas. 
¿Cómo puedo participar en 

ALLBIOTECH? 
ALLBIOTECH está en la búsqueda y 
contacto con jóvenes menores de 35 
años que tengan la motivación e inicia-
tiva de hacer un impacto en la sociedad 
a través de la biotecnología. Seguimos 
comprometidos en hacer una convoca-
toria en fecha próxima, pero te propor-
cionamos información de contacto para 
ir preparando otros eventos. 

emprendedores, industria y sociedad). 
Además, líderes de las dos primeras ge-
neraciones, tuvieron la oportunidad de 
reunirse con la finalidad de presentar 
los avances de trabajo obtenidos en los 
comités y atender talleres de capacita-
ción para generar propuestas de valor 
que faciliten la implementación de es-
trategias para el desarrollo de la bioeco-
nomía en América Latina. Estudiantes y 
académicos, así como emprendedores 
elegibles pueden ser parte de nuestra 
organización. Habrá una convocatoria 
en el curso de este fatídico 2020 para 
integrar a los próximos 100 líderes de 
Biotecnología. Si consideras que cuentas 
con el perfil de ‘Líder en Biotecnología’ 
y te gustaría representar a tu país, no 
dudes en participar. Aquí te brindamos 
información sobre esta valoración:
¿Quién es un/una líder ALLBIOTECH? 
Jóvenes sobresalientes que destacan por 
ser proactivos e ir más allá de las acti-
vidades ordinarias y que provocan un 
impacto positivo en la sociedad. Son ca-
paces de influir asertivamente en otras 
personas y crear un cambio favorable 

1. Sitio web: http://www.aIIbiotech.org. con 
actualización de Directorio y Calendario.
2. Foro Latinoamericano de Bioeconomía Allbiotech 
2019 
https://www.iica.int/es/prensa/eventos/foro-
latinoamericano-de-bioeconomia-allbiotech-2019

Sobre los autores: La M. en C. Ana Isabel Castillo 
Orozco egresó del Centro de Investigación de 
Genética y Biología Molecular-USMP (Lima, Perú); 
actualmente es Research Secondee del programa 
CABANA EMBL-EBI (Cambridge U.K.). El M. en C. 
Marco Antonio Pereyra Camacho es estudiante 
del Doctorado en Ciencias-Biología Molecular, en 
el Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica (IPICYT, México). El Lic. Andrés Espinoza-
Cara es estudiante de Doctorado en Ciencias 
Químicas del Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Rosario (IBR-CONlCET-UNR) y de la Maestría en 
Didáctica de las Ciencias (UNR, Argentina). 

Contacto: daniel@allbiotech, líderes@allbiotech; también 
puedes consultar www.allbiotech.org

Formar investigadores líderes
capaces de divulgar, emprender, etc.

Formar divulgadores y
comunicadores multidisciplinarios

Formar científicos
emprendedores

Formar científicos capaces de
hablar  con políticos

Formar gerentes socialmente
responsables

Formar:
Educadores

Artistas
Generadores de contenido

Editores
Escritores

Investigación
y desarrollo

Emprendi-
miento

Industria

Educación

EDUCACIÓN COMO EL EJE PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA DE BIOTECNOLOGÍA
Formar líderes para transformar la región

Otros
campos

Políticas
públicas

Divulgación y
comunicación

Figura 3. Objetivos temáticos de ALLBIOTECH


