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El embajador de España en Francia visita la sede del 
CIHEAM en París 

José Manuel Albares fue recibido por el secretario general de la Organización, el 
español Plácido Plaza y su equipo, y se conectó por videoconferencia con el 
director del Instituto Agronómico del Mediterráneo en Zaragoza, Raúl Compés.
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El Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 
Mediterráneos (CIHEAM por sus siglas en francés) 
realiza sus actividades a través de la Secretaría General 
(SG), cuya sede está en París, y de sus cuatro 
Institutos Agronómicos del Mediterráneo (IAM), que se 
sitúan en Bari, Chania, Montpellier y Zaragoza. 

El español Plácido Plaza ostenta desde el 1 de marzo de 
2019 el cargo de secretario general de la organización, 
siendo el segundo español en ocupar este puesto 
desde la constitución del CIHEAM en 1962 (Francisco 
Mombiela fue secretario general de 2009 a 2013). 

El embajador de España en Francia, José Manuel 
Albares, visitó la sede de la Secretaría General en París 
el pasado 1 de junio con el objetivo de conocer de 
primera mano las actividades de la organización y de 
trasladar las prioridades españolas. 

Durante la visita, Plácido Plaza recordó las principales 
misiones del CIHEAM, 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, centra 
sus esfuerzos en la formación especializada y la 
investigación, jugando también un importante papel de 
relaciones diplomáticas y políticas. Plaza resaltó el 
papel fundamental que jugó España en la constitución 
de la organización a través de la figura del español 
Ramón Esteruelas, fundador y primer presidente del 
CIHEAM. Una organización que cuenta actualmente 
con 13 países miembros (Albania, Argelia, Egipto, 
España, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, 
Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía). 

El embajador Albares transmitió al secretario general y 
a su equipo el compromiso y apoyo de España a la 
organización, considerando que sus misiones son 
fundamentales y que se debe seguir avanzando en los 
trabajos conjuntos entre los Institutos y la SG en el 
marco de las cuatro áreas temáticas corporativas 
identificadas por los países miembros: fomentar un 
sistema alimentario sostenible, desarrollar las zonas 
costeras, y reforzar el papel de las mujeres y los 
jóvenes en las zonas rurales.  

En particular, Albares puso de relieve la importancia del 
empoderamiento de las mujeres en el medio rural, 
prioridad política del Gobierno español. No en vano, el 
ministro de Agricultura, pesca y alimentación, Luis 
Planas no ha escatimado esfuerzos para conseguir que 
el enfoque de género forme parte de los objetivos de la 
futura Política Agrícola Común. 

Otro ámbito abordado fue el del proceso de 
incorporación del CIHEAM al mecanismo de 
cooperación delegada de la Unión Europea para poder 
gestionar de forma indirecta fondos de cooperación 
comunitarios. El Embajador animó a avanzar en este 
proceso, que dará una mayor visibilidad a la 
organización y que está permitiendo además mejorar 
cuestiones claves para España como la gobernanza. 

La conexión mediante videoconferencia con el IAM de 
Zaragoza fue otro de los momentos importantes de la 
visita. El director del Instituto, Raúl Compés, tuvo la 
oportunidad de presentar las principales actividades de 
este Instituto, destacando su papel de Erasmus con 
formaciones especializadas en cinco grandes áreas 
temáticas (Ciencia, Tecnología y Marketing de 
Alimentos; Medio Ambiente; Pesca y Acuicultura; 
Producción Animal y Producción Vegetal). El director 
resaltó también su aportación a la Estrategia del agua 
para el Mediterráneo, que se realizó en el marco de la 
Iniciativa 5+5, en respuesta a la información 
transmitida por el Embajador de que España preside en 
2021 dicha iniciativa.  


