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Visión y misión
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• Objetivos:
– Establecer un enfoque internacional colaborativo para abordar las necesidades de LMR para cultivos especiales 

y usos menores
– Implementar Prioridades resultantes de los Talleres Globales de Establecimiento de Prioridades de Uso Menor
– Financiar programas de investigación para obtener/mantener LMR armonizados
– Coordinar actividades con organizaciones que trabajan en todo el mundo, incluidos gobiernos, grupos de 

productores y organizaciones de cultivos especiales y usos menores.

• Buscar financiación de subvenciones gubernamentales, fundaciones, otras 
organizaciones sin fines de lucro y la industria para apoyar la investigación y futuras 
reuniones de la Cumbre Global de Uso Menor

• Establecer un consejo asesor para brindar aportes/asesoramiento a la Junta
• La fundación de uso menor, Inc.

– 501(C)(3) sin fines de lucro, constituida en New Jersey, organización benéfica registrada en NJ, NC y OR
– Miembros de la Junta: Alan Norden, Australia (ex APVMA); Michael Braverman, IR4; Jason Sandahl, ex-USDA-

FAS; Dan Kunkel, AMVAC (ex IR4) y Dirk Drost
– Miembro ex officio: Jerry Baron, Exec. Director de IR4



• www.minorusefoundation.org
• El 3er Taller Global de Establecimiento de Prioridades de Uso Menor fue 

realizado los días 21 y 22 de septiembre de 2020
• Reunión de establecimiento de prioridades de la región asiática el 2 de 

diciembre de 2021, para obtener aportes adicionales y actualizaciones 
sobre las necesidades prioritarias para la región asiática

• Establecimiento de prioridades regionales de América Latina y el Caribe 
26 y 27 de septiembre de 2022.

• ÁFRICA Establecimiento de prioridades regionales a finales de 2022.
• Los resultados de esta reunión se utilizarán como aportes en la próxima 

reunión de establecimiento de prioridades de uso menor global a fines 
de 2023.

Actualización actual
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Mis agradecimientos

• Gracias por participar en el taller previo al inicio de hoy.
• Nos complace patrocinar el Taller de Establecimiento de Prioridades 

Regionales de América Latina y el Caribe el 26 y 27 de septiembre de 
2022.

• Agradecemos el apoyo y la colaboración del IICA en el taller de preinicio 
que se realiza hoy

5

© Minor Use Foundation, Inc 2022



Información del contacto

• Dirk Drost, Ph.D., presidente de la junta, Minor Use Foundation, Inc.
– dirk.drost@minorusefoundation.org
– +1 336 688 1316
– +1 336 209 5398
– www.minorusefoundation.org
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