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Los días 27 y 28 de septiembre del 2010, se 
llevó a cabo en San José Costa Rica, la Reunión 
Anual de la Junta Directiva del Programa 
Cooperativo en Investigación y Tecnología para 
la Región Norte (PROCINORTE) integrado 
por Estados Unidos de América, Canadá y 
México. El PROCINORTE se ha considerado 
como un acuerdo interinstitucional para 
resolver problemas comunes y aprovechar 
las oportunidades en investigación agrícola 
entre los países de la Región Norte. Dicha 
organización está representada por el sistema 
público de investigación de los tres países, 
donde activamente el IICA promueve y facilita 
las alianzas y actividades técnicas de este 
organismo y donde un miembro del Staff de la 
Oficina del IICA en Estados Unidos actúa como 
Secretario Ejecutivo del PROCINORTE desde 
Marzo del 2009.

El acto contó con la participación del Dr. Víctor 
Villalobos Arámbula, Director General del IICA, 
Dr. Pedro Bracjich Gallegos, Director General 
del INIFAP y Presidente del PROCINORTE, 
el Dr. Caird E. Rexroad y Dr. Brad Fraleigh, 
representantes de Estados Unidos de América 

INIFAP preside la Reunión Anual 2010 de la Junta Directiva del PROCINORTE
y Canadá respectivamente, así como la Dra. 
Priscila Henríquez, Secretaria Ejecutiva de 
este Organismo. Después de las palabras de 
bienvenida expresadas por el Director General 
del IICA, el Dr. Pedro Bracjich dio inicio al  
evento en el cual se analizó el cumplimiento de 
los compromisos establecidos durante el 2010, 
para ello la Dra. Priscila Henríquez presentó a 
los participantes el informe de actividades 2010 
del PROCINORTE.

Como una de las actividades acordadas por 
la Junta Directiva, fue presentado el Plan 
Estratégico del PROCINORTE, elaborado con 
la participación de actores de investigación 
y desarrollo de los tres países miembros y el 
Plan de Negocios del PROCINORTE con el fin 
de delinear la estrategia para la expansión del 
financiamiento.

Dentro del esquema de trabajo del PROCINORTE 
se han integrado Fuerzas de Tarea para 
Recursos Genéticos, Frutales Tropicales y Sub-
Tropicales, Bibliotecas Agrícolas y Servicios de 
Información, Sanidad Vegetal y Salud Animal, 
las cuales representan el mecanismo por el cual 

El INIFAP sede de la reunión anual 2010 de la Red 
Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias (REMBA)

En el marco de la celebración la reunión anual de 
la Red Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias 
(REMBA), el Campo Experimental ‘Valle de 
México’, recibe a personalidades de diversas 
instituciones del país y del extranjero el 12 y 13 
octubre de 2010. La REMBA, es un mecanismo 
a través del cual confluyen instituciones 
interesadas en diseñar y desarrollar acciones que 
facilite el acceso y difusión de información  que 
contribuya con el desarrollo rural y sustentable, 
enfatizando en la aplicación de las tecnologías 
de información y comunicación. 

Uno de los objetivos de esta reunión es revisar 
los avances y resultados en 2010, y establecer 
el plan operativo 2011. Así como compartir 
y reflexionar acerca de las experiencias, 
conocimientos y proyecciones como miembros 
de la REMBA, buscando fortalecer la 
comunicación y el compromiso con los objetivos 
de la red; revisar y orientar el Plan Estratégico 
REMBA 2010- 2012, centrándose en dos puntos: 
alcanzar la visión de “ser la alianza líder de 
gestión, difusión y promoción de la información 
agropecuaria y áreas a fines, vinculadas con 
redes locales, nacionales e internacionales”, 
y convenir la congruencia con los objetivos de 
las fuerzas de tarea del Programa Cooperativo 
en Investigación y Tecnología para la Región 
Norte (PROCINORTE) integrada por Estados 
Unidos de Américo, Canadá y México. En la 
REMBA participan investigadores y académicos 
de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro (UAAAN), Colegio de Postgraduados 
en Ciencias Agrícolas (CP), Tecnológico de 

los tres países resuelven problemas comunes a 
través de la investigación, por lo que en el acto 
se presentó la propuesta de proyecto para dos 
fuerzas de trabajo.

Al término de la sesión fue presentado el Plan de 
Trabajo para el 2011 y los Programas del IICA. 
Asimismo, los miembros del PROCINORTE 
ratificaron al Dr. Pedro Bracjich Gallegos como 
Presidente del PROCINORTE para el periodo 
2010-2011, lo anterior como un reconocimiento 
a la activa participación del INIFAP como 
representante de México.

Cokal, Universidad Veracruzana (UV), Centro 

Internacional del Mejoramiento del Maíz 

y Trigo (CIMMYT), Universidad Autónoma 

Chapingo (UACH), Universidad de Colima 

(U de C), Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (UASLP), El Colegio de la Frontera Sur, el 

Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA), la Universidad Autónoma 

de Nayarit (UAN), Benemérita Universidad de 

Puebla (BUAP), y el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), entre otros.

Durante estos dos días se compartirá 

información, experiencias, conocimiento 

tecnológico y alianzas estratégicas que serán 

de gran interés  para el INIFAP, ya que la Red 

representa una plataforma para compartir e 

intercambiar información relevante para el 

desarrollo científico del sector agropecuario y 

forestal de México.


