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CIHEAM: El 143 Consejo de Administración se celebró en 
Madrid 

Primer Consejo de Administración que se celebra en la sede del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación desde la creación del CIHEAM, en mayo de 
1.962 en París. 
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Los días 4 y 5 de julio de 2019 se ha celebrado en 

Madrid, en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, el 143 Consejo de Administración, 

órgano de mayor poder de decisión en el seno del 

Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 

Mediterráneos (CIHEAM), formado por los Delegados 

titulares de los 13 países que integran el CIHEAM. Este 

Consejo de Administración ha sido todo un éxito 

gracias al enorme impulso otorgado al mismo por las 

autoridades españolas del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. La inauguración del Consejo y 

las sesiones de trabajo se han desarrollado en el marco 

incomparable del Salón de Micrófonos, donde el 

Ministro de  Agricultura, Pesca y Alimentación, en 

funciones, D. Luis Planas Puchades, inauguró el 

Consejo de Administración, acompañado por los más 

altos cargos del Departamento, lo que dio una idea de 

la importancia que el propio Ministro otorgó a la 

celebración del mismo en su sede. 

El Ministerio prestó todo su apoyo al desarrollo del 
Consejo y al acto complementario celebrado el viernes 
5, en el Lucernario del Ministerio, organizado por el 
Instituto Agronómico Mediterráneo (IAM) de Zaragoza 
para celebrar el 50 Aniversario de su creación e 
integración en el CIHEAM, como uno más de los cuatro 
Institutos Agronómicos Mediterráneos de que dispone 
el CIHEAM junto con los de Montpellier (Francia), Bari 
(Italia) y Chania, situado en la isla griega de Creta. 

En la clausura del mismo, llevada a cabo también por el 
propio Ministro, resaltó la importancia del IAM de 
Zaragoza y la trascendencia de las actuaciones en el 
campo de la formación, la educación complementaria y 
la cooperación que el mismo está llevando a cabo en la 
zonas geográficas de actuación del CIHEAM que abarca 
a toda la cuenca Mediterránea, animando a los 
responsables del mismo a continuar y mejorar cada vez 
más las actuaciones que desde Zaragoza se están 
llevando a cabo. 

Es de resaltar, en las palabras de inauguración del 

Ministro, la importancia otorgada a las prioridades que 

España quiere se potencien al máximo en el seno del 

CIHEAM, como son algunas de las preferencias que 

tiene marcadas el mismo en los campos de la 

formación y la cooperación con el desarrollo de las 

mismas en el sector de las mujeres y de los jóvenes, 

aspectos de gran trascendencia e importancia y que se 

tratarán con amplitud en la doceava Cumbre de 

Ministros de Agricultura del CIHEAM  que se  

celebrará en Túnez los días 4 y 5 de noviembre de éste 

2019. El Ministro también resaltó la importancia que 

España otorga a la cooperación SUR-SUR donde 

Marruecos debe ejercer un papel muy destacado. (El 

actual Presidente del CIHEAM es Viceministro de 

Agricultura y Pesca en dicho país). Otro aspecto que 

destacó el Ministro fue el tema de la Gobernanza del 

CIHEAM, donde puso en valor los grandes trabajos que 

en los dos últimos años había realizado la Comisión de 

Gobernanza, a propuesta de la Delegación de España 

en el CIHEAM. Dichos trabajos debían continuarse para 

abordar los temas pendientes, para hacer del CIHEAM 

un referente Internacional donde la trasparencia sea 

uno de los objetivos que le permitan situarse a la 

cabeza de los Centros, Organismos e Instituciones 

Internacionales pioneros en el siglo XXI. 

Fuente: web CIHEAM


