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La realización del XXV Congreso de la Associación Latino-Americana
de Producción Animal conjuntamente con el XI Congreso Nordestino de
Producción Animal, en Recife, Pernambuco, Brasil, entre 07 y 10 de
noviembre de 2016, muestra indicaciones de ser el mayor evento da ALPA
de todos los tiempos, lo que es compatíble con la celebración de los 50
años de existencia de nuestra Asociación y de los 50 años de creación de
los cursos de Zootecnia em el Brasil.
En este primer ciclo de inscripciones los números ultrapasan 300
inscritos, siendo 15% provenientes, principalmente de Chile, Uruguai e
México. Los estudiantes de pós-graduación son el destaque en relación a
los números.
Para favorecer la participación de los profesionales vinculados a las
asociaciones colaboladoras de la ALPA, los valores de las inscripciones con
descuentos pueden ser obtenidos mediante comprovación de la
membrecia por las respectivas associaciones.
El tema escojido para el evento: “Seguridad alimentaria en la
América Latina” es muy importante para la consolidación de la dinamica
de integración regional de los países latino americanos y del Caribe en un
período en el que las políticas gubernamentales se direcionan em el
propósito de impulsar sus economias rumbo al “regionalismo abierto”.
Pero el uso de tecnologias mas eficientes y la expansión de las áreas de
producción cada vez mas productivas por el uso de tecnologias modernas
no há produzido ciclos económicos equilibrados. Lo mismo ocurre apesar
de la participación de los países en diferentes bloques econômicos. Los
avances de los programas de cooperación técnica con las mayores
inversiones en investigación para la generación cada vez mais rápida de
conocimiento necesita ser mas inclusiva. O sea, debe estar mais
conectado a las políticas sociales y ambientales. Para tanto, investigadores
que actuan con la producción animal deben estar mas comprometidos con
una visión de un escenário integrado, del micro al macro universo, una vez
que la producción científica y de alimentos disociada de los programas de

educación, ciudadania y equilíbrio de generos es poco funcional al
desarrollo humano y al uso sustentable de los recursos naturales.
En Recife tendremos la oportunidad de discutir de forma amplia las
direcciones de los programas de formación de jovenes cientificos y del
direccionamiento de las investigaciones, esfuerzo necesário para que
sigamos cada vez mas comprometidos con la seguridad alimentaria
continental.
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Información adicional
Una vez que usted compre su billete de avión con la agencia
de viaje Pontestur, tendrá el derecho de descuento especial
en cada dirección de viaje comprado para vuelos realizados
dentro de Brasil. No se pierda esta gran ventaja! Para
mayor información puede contactar:

