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INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA

Alonso Chacón Araya

Oficina Nacional de Semillas

Coordinador y sub-coordinador de
programas de certificación de semillas de
arroz
maíz,
especies
forestales.
Responsable del programa de viveros de
aguacate y cítricos.
Área de producción Y certificación de
semillas, programas de certificación y
verificación de estándares en diferentes
cultivos (semilla sexual y asexual),
regulador por parte de la ONS en todo lo
relacionado
con
los
organismos
genéticamente modificados.
2019. Edición genómica en la agricultura,
Cornell Alliance for Science- UCR.
Seminario.
2015. La Biotecnología y su aplicación en
la Agricultura. CINVESTAV, UNIDAD DE
IRAPUATO, México.
2015. Administración de los derechos de
obtentor, DHE.UPOV.
2014. Conferencia de Biotecnología para
tomadores de decisiones regulatorias de
Centroamérica. Embajada de Estados
unidos de América en Costa Rica.
2014.
curso
regional
para
el
fortalecimiento de capacidades en
Bioseguridad de OGM, CIBIOGEN,
MEXICO.
2013. II Modulo sobre técnicas de
Posicionamiento global aplicado a los
cultivos GM´s I Modulo sobre monitoreo y
vigilancia de OVM´s en Costa Rica.
2012. Taller sobre evaluación y gestión del
riesgo de OVM, de uso en salud humana y
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animal, medio ambiente y agricultura,
dirigido a las autoridades nacionales
competentes del Gobierno de Costa Rica.
2012. Taller d entrenamiento en Sistemas
de Posicionamiento global y Sistemas de
Información Geográfica. Proyecto UNEPGEF, Cañas, Guanacaste.
2012. Foro Nacional sobre maíz
Genéticamente Modificados en México.
SENASICA, Guadalajara, Jalisco, México.
2011. Creación de capacidad para una
participación efectiva en el centro de
intercambio de información de seguridad
en la biotecnología.
2011. Primer taller nacional de Costa Rica
del CIISB II: creación de capacidad para
una participación efectiva en el centro de
intercambio de información de seguridad
en la biotecnología.
2005. Seminario Taller para AUDITORES
EN BIOSEGURIDAD AGRICOLA.GERENCIA
DE Biotecnología y la Comisión Técnica
Nacional de Bioseguridad. UNEP-GEF.

