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TEMARIO PROVISIONAL

1. Apertura

2. Uso actual de las plantas medicinales en Centroamérica

a) Investigaciones

b) Acciones desarrolladas

c) Producci6n industrial

3. Plantas seleccionadas

4. La producci6n de plantas medicinales

a) Huertos para la producci6n de plantas medicinales

b) Cultivo y conservaci6n de plantas medicinales

5. Industrializaci6n

a) Jntrod ucci6n

b) Planta industrial

c) Planta artesanal

d) Eritromicina

e) Procesamiento de la sábila
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6. Financiamiento

a) Producción agrfcola

b) Industrialización

7. El programa de medicina popular

a) Introducción

b) Las comisiones de medicina popular

c) Costos del programa

8. Asuntos varios

9. Clausura
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C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Seminario sobre Fomento de la Producción de Plantas Medicinales y su
Industrialización en Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras, 13 y 14 de mayo de 1993

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Jueves 13 de mayo
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1. Registro de participantes

2. Apertura

Receso

3. Uso actual de las plantas medicinales en Centroamérica

a) Investigaciones

b) Acciones desarrolladas

i) Costa Rica

Almuerzo

3. Uso actual de las plantas medicinales en Centroamérica

b) Acciones desarrolladas

ii) El Salvador

iii) Guatemala

Receso

3. Uso actual de las plantas medicinales en Centroamérica

b) Acciones desarrolladas

i v) Honduras

v) Nicaragua



viernes 14 de mayo

2

8:30

10:00

10:15

13:00

14:00

15:00

15:15

16:30

17:30

10:00

10:15

13:00

14:00

15:00

15:15

16:30

17:30

18:00

4. La producción de plantas seleccionadas

a) Huertos para la producción de plantas nedicncues

b) CUltivo y conservación. de plantas medicinales

Receso

5. Industrialización

a) situación actual

b) La industrialización de las plantas medicinales
seleccionadas

i) Planta industrial

ii) Planta artesanal

c) Eritromicina

d) Procesamiento de la Sábila

Almuerzo

6. Financiamiento

a) Producción agrícola

b) Plantas artesanales

c) Plantas industriales

Receso

7. El programa de medicina popular

a) Introducción

b) Las comisiones de medicina popular

c) Costos del programa

8. Asuntos varios

9. Clausura



SEMINARIO SOBRE LA PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS
PARA LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

1. Antecedentes

Este seminario constituye una de las actividades programadas en el marco del proyecto
"Producción de Materias Primas Agrícolas para la Industria Farmacéutica" FRE/92/015, el cual
es ejecutado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la
asistencia financiera del Gobierno de Alemania.

El proyecto tiene por objetivo determinar, a nivel de prefactibilidad, la posibilidad de
expandir la producción y las explotaciones de plantas medicinales así como su industrialización,
a fin de ampliar el consumo de esas medicinas en la región y procurar ventas al exterior.

En el marco de este proyecto, la CEPAL, con la colaboración del Instituto
Centroamericano de Tecnología Industrial (ICAITI), preparó el documento preliminar titulado
Centroamérica: Fomento de la Producción de Plantas Medicinales y su Industrialización, el cual
servirá de base al seminario. .

2. Lugar y duración

Se llevará a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en las instalaciones del Club del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) los días 13 y 14 de mayo de 1993.

3. PaIiicipantes

Por parte de los países, con costos cubiertos por el proyecto, asistirán funcionarios de los
Ministerios de Salud y personas que han participado en la producción de plantas medicinales o
en la elaboración de productos farmacéuticos que utilizan estas plantas como materias primas.

Se ha invitado a funcionarios de la Organización Mundial de la Sqlud (OMS), Oficina
Panamericana de Salud (OPS), del ICAITI y del BCIE.

4. Agenda Propuesta

Durante el seminario, después de una breve presentación del documento por parte de la CEPAL,
representantes de los países expondrán las experiencias de la región, el ICAITI los aspectos
relacionados con la tecnología industrial y el BCIE los de financiamiento. (Véase temario
adjunto).


