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- Misión

La Apicultura es una actividad maravillosa extendida sobre la totalidad del planeta, que permite
a un gran número de personas crearse sus medios de existencia y subsistencia. Les da
preciosos recursos financieros y alimentarios, con inversiones muy reducidas. La apicultura es
una rama de la agricultura que valoriza mucho, que es beneficiosa al medio ambiente y aporta
a la gente razones económicas de ocuparse de su hábitat.
El objetivo de la Comisión Permanente de Desarrollo Rural es ofrecernos las posibilidades de
entrevistarnos, de intercambiar informaciones y de aprender. Para los trabajadores de los
países en desarrollo, el aspecto más útil de los congresos es entrevistarse con otras personas
que hacen un trabajo similar.
- Actividades

Cada congreso de Apimondia constituye para nosotros una única ocasión de entrevistarnos,
compartir nuestras informaciones y formarnos. Para los trabajadores de los países en
desarrollo, el aspecto más útil del congreso es poder entrevistarse con otros colegas que hacen
un trabajo similar.
La Comisión emplea todos sus esfuerzos en busca de fondo para permitir a proyectos en los
países más pobres ser representados en cada congreso de Apimondia. In situ, organizamos
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una reunión al principio del congreso para permitir encontrarnos. Organizamos el "Espacio
Alternativo de la Abeja", una superficie de fácil utilización y animada en Api-EXPO dónde
ponemos a disposición de los proyectos apícolas los paneles que les permiten ilustrar su
proyecto, así como la oportunidad de hacer presentaciones informales de su trabajo.
Además de los congresos semestrales, la Comisión Permanente de Desarrollo Rural organiza
también encuentros regionales a más pequeña escala, como por ejemplo el Congreso del
Caribe que se celebró en Trinidad y Tobago en 1998, y a Nevis en el año 2000.
Las noticias de la Comisión se presentan regularmente en el Diario "Beekeeping &
Development".
- Miembros

La Comisión esta administrada por sus miembros bajo la Presidencia Dr. Nicola Bradbear
(Gran Bretaña)
SRES. Kwame Aidoo (Ghana), Ann Frederic (República Dominicana), Liana Hassan
(Tanzania), Ole Hertzio (Dinamarca), Karl Heussner (Canadá), Helen Jackson (Gran Bretaña),
Mohammed S. Khodabaks (Surinam), Samindranath Mukherjee (India), Vincent Mulder (Países
Bajos), Jorge Yepes (España), Nasreen Muzaffar (Pakistán), Snehlata Nath (India), Nguyen
Quang Tan (Vietnam), Nguyen Thu Hang (Vietnam), Geraldine Nsubuga (Uganda), M S Reddy
(India), Gladstone Solomon (Trinidad y Tobago).
Venga unirse con nosotros
La Comisión Permanente de Desarrollo Rural les invita que trabaje con ella: comparta su
experiencia, su competencia! Hay tanto que hacer para promover la apicultura como
oportunidad viable que permite ayudar al que pretende crear sus propios medios de existencia.
- Patrocinadores

Estamos en busca de patrocinadores para numerosas actividades: acontecimientos,
publicaciones y medios de comunicación. Gracias de contactarme directamente si pueden
ayudarnos.
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