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Se reúne en París el Consejo de Administración del CIHEAM

El Consejo celebró su 145ª reunión en París el 19 y 20 de diciembre de 2019.
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La reunión del Consejo de Administración (CA) del 
Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 
Mediterráneos (CIHEAM) tuvo lugar los días 19 y 20 de 
diciembre en París y fue presidida por el marroquí 
Mohammed Sadiki, presidente de la organización 
desde abril de 2019, que a su vez es secretario general 
del Ministerio de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, 
Agua y Bosques de su país.  

Contó con la presencia de los delegados de 12 de sus 
13 países miembros (Albania, Argelia, Egipto, España, 
Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, 
Portugal, Túnez y Turquía), con la sola ausencia de 
Egipto y, como es habitual, participaron en la misma el 
secretario general de la organización, el español 
Plácido Plaza que ostenta este cargo desde marzo de 
2019 y los directores de los 4 institutos a través de los 
que la organización desarrolla su actividad (Bari, 
Chania, Montpellier y Zaragoza). 

Hay que señalar que el CA se reúne dos veces al año, la 
primera a principios del mes de julio, que se suele 
celebrar fuera de París en alguno de los países 
miembros, habiéndose celebrado la reunión de julio de 
2019 en Madrid, y la segunda a finales de año en la 
sede de la organización en París.  

El principal objetivo de esta segunda reunión anual es 
la aprobación del presupuesto de la organización para 
el año que comienza, en este caso 2020. En la reunión 
también se aprovechó para hacer un repaso de las 
actividades que se han llevado a cabo en los últimos 
meses, tanto por parte de los institutos como por la 
Secretaría General para hacer realidad la misión de la 
organización, que busca incentivar la cooperación 
multilateral en el Mediterráneo en los ámbitos de la 
agricultura, la alimentación, la pesca y el desarrollo 
rural. Para llevar a cabo esta misión, el CIHEAM centra 
sus esfuerzos en la formación especializada y la 
investigación, jugando también un importante papel de 
relaciones diplomáticas y políticas.  

Así, el secretario general informó de los diferentes 
trabajos que se están llevando a cabo en las  
temáticas que han sido identificadas como prioritarias 
para el conjunto de la organización: fomentar un 
sistema alimentario sostenible, desarrollar las zonas 
costeras y reforzar el papel de las mujeres y los 
jóvenes en las zonas rurales.  

En relación al fortalecimiento del papel de las mujeres 
y los jóvenes, ésta ha sido la temática elegida para la 
reunión de la organización a nivel de Ministros que se 
prevé para mediados de 2020 en Túnez, lo que 
contribuirá a dar un impulso político a estos aspectos.  

El secretario general recordó a lo largo de la reunión la 
importancia de los Grupos de apoyo estructurales con 
los que cuenta el CIHEAM (comunicación, informática, 
contabilidad), mencionando la relevancia de las 
iniciativas que se están desarrollando para crear una 
plataforma de doctorados, que cuente con información 
en línea de los doctorados que se llevan a cabo en los 
institutos y de la plataforma Alumni, cuya finalidad es 
establecer una red de antiguos alumnos que contribuya 
a crear vínculos profesionales y personales. 

Por último, Plácido Plaza compartió con los miembros 
la situación de los convenios/acuerdos con otras 
organizaciones internacionales, que son numerosos y 
en diversos ámbitos, destacando las colaboraciones 
con la UE, la FAO, el INRAE (el instituto francés para la 
investigación de la agricultura, la alimentación y el 
medio ambiente), el CMI (Centro para la Integración 
Mediterránea) y el COI (Consejo Oleícola 
Internacional). 

Los directores de los institutos también tuvieron la 
oportunidad de compartir con los delegados las 
principales actividades que están desarrollando, tanto 
en el ámbito de la formación (los institutos del CIHEAM 
imparten cada año masters o cursos de corta  
duración a unos 1.500 estudiantes), de la cooperación 
(el CIHEAM lleva a cabo más de 100 proyectos de 
cooperación en la actualidad) y de la investigación e 
innovación (la organización publica más de 200 
artículos científicos al año y los institutos participan en 
diferentes proyectos en el marco europeo H2020). 

En el orden del día del CA se incluyó también un punto 
específico sobre la gobernanza de la organización, que 
se encuentra inmersa en un proceso de reforma desde 
el año 2016, y que continuará en el año 2020 con el 
objetivo de dotar a la misma de reglas claras y 
transparentes y de concluir la acreditación por parte de 
la UE de la cooperación delegada.  

La reunión finalizó con el acuerdo por parte de los 
miembros de celebrar la próxima reunión del Consejo a 
principios de julio en Rabat. 


