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Introducción
Entre el 14 y 17 de noviembre del 2006 el Centro de Convenciones “Bolivar” de Santa Clara,
ciudad capital de la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, fue escenario del Seminario
Internacional que bajo el lema “Capacitar y Producir en un Ambiente Seguro” se organizó en
conmemoración del 40 Aniversario de la Sociedad Latinoamericana de Producción Animal
(ALPA). Durante esos cuatro días, la bella instalación villaclareña acogió a productores,
investigadores y profesores cubanos, mexicanos, peruanos y españoles, que compartieron y
dieron a conocer su experiencia y logros en las importantes esferas de la capacitación y la
divulgación como apoyo a una producción animal sostenible, desarrollándose un fructífero
intercambio que será un reto para el trabajo futuro.
La organización ibero-americana Veterinaria.org no desaprovechó la ocasión y representada
por miembros cubanos de su Comité Editorial y Científico de las provincias de Granma y Villa
Clara, dieron a conocer el papel que hasta el presente ha jugado el portal de la organización
y en especial, su revista electrónica REDVET en el desarrollo del profesional veterinario.
El presente trabajo tiene como objetivos exponer una síntesis, a modo de crónica, de los
principales acontecimientos en tan importante evento latinoamericano.
Organización
Los aspectos fundamentales de la organización y del evento fueron los siguientes:
1. Bienvenida
2. Presentaciones de apertura
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3.
4.
5.
6.
7.

Conferencias magistrales
Taller Internacional de Transferencia de Tecnologías
I Encuentro Internacional de Ediciones Técnicas Divulgativas Agropecuarias
Clausura
Visitas dirigidas a varios centros de producción animal de la provincia

Bienvenida
El evento se inicia en sesión plenaria con las palabras de bienvenida a los delegados por el
Presidente del Comité Organizador, Dr. C. Jorge L. Álvarez Calvo, quien en una alocución
breve pero emotiva, hizo un recuento histórico del surgimiento de las Organizaciones No
Gubernamentales después de la Segunda Guerra Mundial y su significativa proliferación en
la década de los años 60 y explicó cómo en ese contexto se constituye ALPA el 25 de abril
de 1966, y ocho años más tarde, ACPA (Asociación Cubana de Producción Animal), en el
año 1974. Expone además una breve reseña histórica sobre las reuniones del ALPA desde
1966 hasta la fecha, los países en que se celebraron así como los presidentes nominados
en cada una de ellas. Concluye la bienvenida expresando el gran honor que representa
para ACPA compartir con los presentes la conmemoración del 40 Aniversario de ALPA,
evento que constituir un momento de reflexión para que sus asociaciones nacionales se
vinculen a los procesos de transformación que vienen desarrollándose en el ámbito
latinoamericano y que respondan a los intereses de nuestros pueblos.
Presentación de apertura
Consistió en una resumida e interesante exposición histórica sobre ALPA, desde su
constitución el 25 de Abril de 1966 en Maracay, Venezuela, hasta nuestros días.
Una información semejante pero más detallada, los delegados al evento pudieron consultar
en el CD-R distribuido.
En este mismo soporte, se suministró una interesante exposición, que en forma
semejante, describe el acontecer histórico de la asociación cubana ACPA.
Conferencias magistrales
Continuándose
magistrales:

en

sesión

plenaria

se

imparten

a

continuación

tres

conferencias

1. Educación Rural: paradigma en el desarrollo rural sostenible, por Francisco Arias,
representante de la FAO en Cuba
2. Bioseguridad en los Sistemas de Producción Animal, por Norbis Rodríguez Arias, del
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) de La Habana.
3. Nuevo modelo para la superación masiva, continua, permanente y desde el puesto
de ocupación con el amplio empleo de la tecnología educativa, por delegados del
Ministerio de Educación Superior de Cuba
Taller Internacional de Transferencia de Tecnologías
Según el tema, las exposiciones orales se organizaron en tres paneles. Al finalizar el último
ponente se realizó un debate general. En aquellos paneles que contaron además con
trabajos expuestos en carteles, se incluyó el debate de los mismos.
El tema central de estos paneles fue el siguiente:

2
Capacitar y producir en un ambiente seguro: 40 aniversario de la Asociación Latinoamericana de Producción
Animal (ALPA)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/121207D/120701D.pdf

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2007 Volumen VIII Número 12D
1. Apoyo de las sociedades de criadores y productores de la Asociación Cubana de
Producción Animal (ACPA) al mejoramiento de especies domésticas
2. Papel de la alimentación tradicional y no convencional
3. Educación popular y transferencia de tecnologías
I Encuentro Internacional de Ediciones Técnicas Divulgativas Agropecuarias
Como en el caso del Taller Internacional de Transferencia de Tecnologías, los trabajos se
agruparon por temas en dos paneles, cuyos temas centrales fueron:
1. Técnicas y herramientas en la redacción de un artículo técnico divulgativo.
2. Uso de técnicas modernas en la divulgación del conocimiento.
En caso del I Encuentro Internacional de Ediciones Técnicas Divulgativas Agropecuarias,
dada la circunstancia de enmarcarse en el contexto de una de las principales misiones de
Veterinaria.org además de su participación activa en el mismo, nos detendremos un poco
más y abundaremos al respecto.
Participación de Veterinaria.org 120712D
Como expresamos anteriormente, Veterinaria.org estuvo representada en este encuentro
internacional por miembros cubanos de su Comité Editorial y Científico de las provincias de
Granma y Villa Clara, que presentaron el trabajo titulado “Web veterinaria.org y su revista
REDVET en el desarrollo del profesional veterinario”, conferencia en la que se hace una
breve presentación del portal Veterinaria.org detallando su definición objetivos y servicios,
con énfasis en las partes reservadas a profesionales veterinarios y en especial a la
Comunidad Virtual Veterinaria. Se trató el tema de la Revista Electrónica de Veterinaria
REDVET, referenciada en importantes bases de datos de prestigio internacional,
destacándose como uno de los servicios que combina ambas categorías y mejor valorados
de la Comunidad. Se demostró que Veterinaria.org y su revista REDVET contribuyen a la
formación de los profesionales Iberoamericanos, haciéndolos más ejecutivos y técnicos en
la profesión Veterinaria.
Recomendaciones expuestas en la Relatoria del I Encuentro Internacional de
Ediciones Técnicas Divulgativas Agropecuarias
Las discusiones llevadas a cabo en el Encuentro de Editores durante dos días de trabajo
permitieron llegar a las siguientes recomendaciones:
1. Promover entre los colaboradores la publicación de artículos técnicos que por su
contenido sean de utilidad al productor agropecuario y que los mismos se presenten
de forma atractiva por su lenguaje sencillo, diseño atractivo y utilización de gráficos y
fotografías de calidad.
2. Explotar todos los mecanismos posibles que permitan la publicación de artículos que
respondan a las necesidades cognoscitivas de nuestros productores agropecuarios.
Entre ellos puede citarse la medición de impacto mediante encuestas periódicas y los
encuentros con productores en actividades como las ferias.
3. En el caso específico de la Revista ACPA, seguir incentivando el uso de vías que
permitan un mayor acceso de nuestros asociados a la misma, tales como las mini
bibliotecas, debates de artículos en los órganos de base de la ACPA y otras que se
entienda pertinentes.
4. Todas las vías que faciliten la difusión del conocimiento técnico hacia los productores
son factibles, por tanto hay que propiciar la utilización de todas, desde la revista
impresa, la revista en soporte electrónico e Internet.
3
Capacitar y producir en un ambiente seguro: 40 aniversario de la Asociación Latinoamericana de Producción
Animal (ALPA)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/121207D/120701D.pdf

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2007 Volumen VIII Número 12D
5. Los reunidos en este Encuentro consideran que no tiene que existir una disyuntiva
entre divulgación impresa y electrónica. Ambas pueden coexistir y de hecho es
consenso que Internet no sustituirá a las revistas en papel; éstas siempre serán
fuente de conocimiento para una gran parte de los productores, al menos en los
países latinoamericanos.
6. Los editores presentes en el Encuentro entienden oportuno y necesario estrechar los
vínculos de cooperación entre los aquí reunidos mediante intercambio sistemático de
información para sus publicaciones, el canje de revistas y propiciar la continuidad de
este tipo de Encuentros.

ANEXO
RESEÑA HISTÓRICA DE LA ALPA
VENEZUELA
Constitución. 25 de abril de 1966, Maracay
Primer Presidente: Dr. Jorge De Alba (México)
PERÚ
II Reunión. 3 – 7 de diciembre de 1968
Presidente: Dr. Hernán Caballero
COLOMBIA
III Reunión. 26 – 30 de abril de 1971
Presidente: Dr. Orlando Paladines
MÉXICO
IV Reunión. 26 – 29 de junio de 1973
Presidente: Dr. Claudio F. Chico
VENEZUELA
V Reunión. 30 – 4 de diciembre de 1975
Presidente: Dr. Héctor Muñoz
CUBA
VI Reunión. 4 – 9 de diciembre de 1977
Presidente: Dr. Ramón Claverán
PANAMÁ
VII Reunión. 23 – 29 de septiembre de 1979
Presidente: Dr. Dieter Plasse (Venezuela)
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R. DOMINICANA
VIII Reunión. 4 – 10 de octubre de 1981
Presidente: Dr. Guillermo Joandet
CHILE
IX Reunión. 4 – 10 de octubre de 1983
Presidente: Manuel Cuca García
MÉXICO
X Reunión. 27 – 2 de mayo de 1986
Presidente: Dr. Armando Cardozo
CUBA
XI Reunión. 18 – 25 de abril de 1988
Presidente: César Novoa Mostacero (Perú)
BRASIL
XII Reunión. 22 – 27 de julio de 1990
Presidente: Dr. Jorge López
CHILE
XIII Reunión. 26 – 31 de julio de 1993
Presidente: Ing. Bruno Mesa (Cuba)
ARGENTINA
XIV Reunión. 27 – 1 de diciembre de 1995
Presidente: Dr. Fernando García (Chile)
VENEZUELA
XV Reunión. 25 – 28 de noviembre de 1997
Presidente: Dr. Carlos Aguilar Lascano (Colombia)
URUGUAY
XVI Reunión. 28 – 31 de marzo del 2000
Presidente: Dr. Daniel Rearte (Argentina)

CUBA
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XVII Reunión. 19 – 23 de noviembre de 2001
Presidente: Omar Araujo (Venezuela)
BRASIL
XVIII Reunión. 26 – 31 de octubre de 2003
Presidente: Hugo Petrocelli (Uruguay)
MÉXICO
XIX Reunión. 25 – 30 de octubre de 2005
Presidente: Asefaw Tewolde (se desempeña también
como presidente de la World Association of Animal
Production, WAAP)
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