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Palabras del Presidente

Apimondia es la Federación Internacional de Asociaciones Apícolas y otras
organizaciones que trabaja en el sector apícola. Fue fundada por resolución en 1949,
una vez finalizado el XIII Congreso Internacional de Apicultura, en la ciudad de
Amsterdam, siendo la sucesora de la Secretaría del Congreso Internacional Apícola
fundada en 1895. Apimondia existe para promover el desarrollo apícola relacionando la
parte científica, técnica, ecológica, social y económica en todos los países.
El objetivo principal de APIMONDIA es facilitar el intercambio de informaciones. Esto se
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realiza a través de la organización de congresos y simposios donde los apicultores,
científicos, productores de miel, agentes de desarrollo, técnicos y legisladores se
encuentran para escuchar, discutir y aprender entre ellos. Hay una gran necesidad de
encontrarse con gente y poder así comunicarse “cara a cara”. Pero debemos ir más allá
y aplicar una nueva
estrategia
con iniciativas audaces:
- establecimiento de 5 nuevas “ Comisiones Regionales ” junto a las 7 " Comisiones
Científicas
"
existentes. El objetivo es obtener Comité Ejecutivo más eficiente y balanceado, así
como herramientas más efectivas que ayuden a los apicultores y a sus abejas alrededor
del mundo
- creación de diferentes Apimondia Working Groups (AWGs), grupos de trabajo con
el fin de resolver los problemas urgentes y menos urgentes,
- creación de diferentes Apimondia Digital Kits (ADKs), recopilaciones de archives
en PDF con información de valor añadido,
- mejor colaboración con los organismos del ONU, y con las asociaciones apícolas
regionales
y la entida
des
en
todo el mundo.

Para lograr los objetivos mencionados necesitamos de su apoyo:
- consulte con sus asociaciones apícolas para convertirse en miembros ,
- convertirse en un miembro de Apimondia ti mismo,
- comparte el próximo Congreso Internacional en Ucrania , 29 Septiembre - 04
Octobre 2013,
- hágale saber a la gente acerca de este website y dénos sus consejos y
sugerencias para mejorar SU Federación!

El Presidente
Gilles Ratia
Le Terrier
F-24420 Coulaures - Francia

2/3

Inicio

Tél.: +33 (0)5 53 05 91 13
Móvil: +33 (0)6 07 68 49 39
Email: gilles@apiservices.com
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