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Esta semana se lanzó el Foro Global de Bioenergía, que se realizará en Rosario y que reunirá a 
los más detacados especialistas nacionales, como así también a invitados especiales de Brasil, 
EE.UU., Australia y Bélgica. 
 
El foro se llevará a cabo en la Bolsa de Comercio rosarina entre el 11 y 13 de julio, bajo el 
lema "Presente y futuro de los biocombustibles en Argentina y el mundo". 
 
La Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (FIEM) es la organizadora del 
encuentro, que también cuenta con el apoyo de Acsoja, Asaga, Asagir, Maizar y la Asociación 
Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (ABH). 
 
"Queremos propiciar el conocimiento y debatir ideas, ya que estamos en un medio natural 
propicio para la producción de biocombustibles", dijo en la presentación el presidente de la 
FIEM, Gustavo Venesia. 
 
Las cifras avalan el diagnóstico de Venesia, ya que para el 2010 "las inversiones en plantas 
para biocombustibles alcanzarán los 300 millones de dólares, de los cuales Santa Fe se llevará 
el 50%", aseguró el coordinador de la unidad de negociaciones con la UE de la Cancillería, el 
embajador Eduardo Ablin, que también formó parte del lanzamiento. 
 
La presentación se hizo en el Palacio San Martín. Allí también estuvieron el titular de Acsoja, 
Rodolfo Rossi, el ministro de la Producción de Santa Fe, Roberto Ceretto, y el secretario de 
Medioambiente de la Municipalidad de Rosario, Oscar Madoery. 
 
"Los biocombustibles cambiarán el paradigma del productor, que va a producir para energía y 
no sólo para alimentos", dijo Rossi a Clarín Rural. 
 
Justamente, ese tema se debatirá en una mesa destinada al "Nuevo rol del empresario 
agrícola", en la que un productor australiano y uno norteamericano contarán su experiencia 
con la producción destinada a biocombustibles. 
 
Pero hay más. Todo arrancará el 11 de julio a las 9, con un cursillo destinado a técnicos y 
profesionales relacionados con el biodiésel y el etanol. Pero además se disertará sobre la 
industria y comercialización, las políticas públicas, la visión empresaria, y el mercado del 
biodiésel en el mundo, entre otros temas que mencionó Rossi, que integra el comité científico 
del foro. 
 
"Los biocombustibles han explotado en el mundo ante la escasez de petróleo y nosotros 
tenemos los recursos para acompañar este desarrollo", dijo el ministro santafesino. 
 
Y recordó que la molienda de soja llega hoy en la Argentina a las 150.000 toneladas por día. 
 
El tema ya genera atracción: 41 instituciones públicas y privadas del país sumaron su apoyo 
para el foro. En el acto de presentación, el presidente de FIEM aclaró que habrá un programa 
de becas para estudiantes avanzados y alumnos de posgrados relacionados con el sector que 
quieran participar del encuentro. 
 
Quienes quieran anotarse u obtener mayor información pueden hacerlo en www.foro-global-
bioenergia.com. 
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