No. 2/abril de 2014
I. Presentación
La Asociación Latinoamericana de Producción Animal presenta la Carta Aérea No. 2 con el propósito
de reactivar la comunicación con sus asociados. Reiteramos el ofrecimiento para que los
representantes nacionales socios de la ALPA y socios individuales, suministren información que
consideren importante para darla a conocer de manera masiva y para ello ponemos a disposición
las siguientes direcciones electrónicas: rafael.nunez@correo.chapingo.mx Rafael Núñez Domínguez,
rodolforv@correo.chapingo.mx Rodolfo Ramírez Valverde, y oaraujofebres@gmail.com Omar
Araujo Febres.

Asociación Costarricense de Producción Animal, Asociación Dominicana de Producción Animal
(ADOMPA), Asociación Hondureña de Producción Animal, Asociación Puertorriqueña de Producción
Animal (APRIPA), Asociación Panameña de Producción Animal.

II. Eventos científicos en Latinoamérica
Durante 2014 se realizarán diversos eventos científicos en países latinoamericanos. Algunos de los
eventos programados son los siguientes:


XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA (12 al 14 de mayo en Vitória, Brasil)
(www.zootec.org.br).
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XXIII CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE AVICULTURA (18 al 20 de junio en
La Habana, Cuba) (www.aviculturacuba.com).
XLI REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA. C. y VII REUNIÓN NACIONAL DE SISTEMAS AGRO Y SILVOPASTORILES (2 al 4
de julio en Mérida, México) (http://ampa.org.mx/ampa/).
5º CONGRESO CUBANO DE APICULTURA (14 al 18 de julio en La Habana, Cuba)
(http://www.excelenciastravel.com/Congresos-Eventos-Cuba/Agricultura-yGanaderia/Congreso-Cubano-de-Apicultura-2014/1650).
51ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA (Julio 29 a Agosto 1 en
Barra dos Coqueiros, Brasil) (http://www.sbz.org.br/reuniao2014/apresentacao/).
TALLER SOBRE MEDICIÓN DE GASES INVERNADERO EN SISTEMAS GANADEROS Y PRIMERA
CONFERENCIA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS DE
LATINOAMÉRICA
(1
al
3
de
octubre
en
Osorno,
Chile)
(http://www.perulactea.com/2014/01/23/taller-sobre-medicion-de-gases-de-efectoinvernadero-en-sistemas-ganaderos/).
XXIV CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS VETERINARIAS (6 al 9 de octubre en La
Habana, Cuba) (www.panvetcuba.com)
XVII CONGRESO VENEZOLANO DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIA ANIMAL (27-28 de noviembre
en Maracay, Venezuela) (www.avpa.org.ve).

Para mayores detalles de los eventos consultar en las respectivas páginas web, esperamos tu
participación.
III. Organización de Reunión de la ALPA en Chile 2015
Nos es grato informar que se ha iniciado la organización del XXIV Congreso de la ALPA (Puerto
Varas, Chile 2015), que estará a cargo del equipo de trabajo siguiente:
–
–
–

Presidenta: Claudia Barchiesi (U de La Frontera)
Vicepresidente: Marcelo Doussoulin (U de Concepción)
Comisión Científica:
• Presidente: Rubén Pulido (U Austral de Chile)
• Juan Pablo Keim (U Austral de Chile)
• Pamela Williams (U de Concepción)
• Jorge Ávila (U de Concepción)
• Fernando Ortega (INIA)
• Rodrigo Arias (U Católica de Temuco)
• Francisco Salazar (INIA)
• Néstor Sepúlveda (U de La Frontera)

Este grupo de trabajo está, conjuntamente con la empresa MCI, organizando la Reunión de la AMPA
en 2015 y los avances estarán siendo informados oportunamente.
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IV. Año internacional de la agricultura familiar
La FAO declaró al 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF). El AIAF tiene
como objetivo aumentar la visibilidad de la agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala al
centrar la atención mundial sobre su importante papel en la mitigación del hambre y la pobreza, la
seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos
naturales, la protección del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular en zonas
rurales.
La meta del AIAF 2014 es reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas,
ambientales y sociales en las agendas nacionales, identificando lagunas y oportunidades para
promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado. El AIAF 2014 promoverá un
amplio debate y la cooperación en los planos nacional, regional y mundial para aumentar la
conciencia y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños campesinos y
ayudar a identificar formas eficaces de apoyo a la agricultura familiar.
Se ha elaborado un Plan Maestro para delinear la visión y objetivos del AIAF. Este documento se
basa en tres cuestiones clave: ¿qué es la agricultura familiar?, ¿por qué es importante la agricultura
familiar? y ¿cómo puede salvaguardar, apoyar y empoderar el AIAF a los agricultores familiares y a
los pequeños agricultores?
Información proviene de la página: http://www.fao.org/family-farming-2014/about/objectiveslines-of-action/es/ .

VI. Latinoamérica y el mundo están de luto por el fallecimiento de Gabriel García Márquez
El escritor y periodista Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel en 1982, murió el 17 de
abril de 2014. Descansa en paz y gracias por hacernos sentir orgullosamente latinoamericanos.
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VII. Mensaje final
Como toda organización de personas interesadas en un tema en lo particular, la ALPA pertenece a
todos sus Socios, por lo que su participación con sugerencias y acciones específicas es fundamental
para el desarrollo de nuestra organización. Estaremos en espera de sus contribuciones. Gracias y
saludos.

PRESIDENTE
Rafael Núñez Domínguez
Universidad Autónoma Chapingo, México
rafael.nunez@correo.chapingo.mx

SECRETARIO TESORERO
Rodolfo Ramírez Valverde
Universidad Autónoma Chapingo, México
rodolforv@correo.chapingo.mx

“Los esperamos en Puerto Varas, Chile en 2015”

