Uno de los cuatros institutos del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos
Mediterráneos (CIHEAM)

El IAMZ ha formado a más de 15.000
líderes del sector agroalimentario del arco
mediterráneo y Latinomérica en sus 50
años de andadura
Cursos, actos oficiales o un libro conmemorativo son algunas de las actividades especiales
organizadas para celebrar el aniversario.

Más de 15.000 jóvenes líderes del sector de la agroalimentación de países del
Mediterráneo y Latinoamérica en su mayor parte se han formado en el Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM) a lo largo de sus 50 años de
andadura. Este es uno de los datos del balance de este centro de cooperación y formación
internacional, desde su fundación en el año 1969 en el Campus Aula Dei de Montañana
(Zaragoza), que se han dado a conocer hoy en la presentación de los actos con motivo del
aniversario que se celebra a lo largo de 2019.
"El IAMZ ha sido un centro de formación de dirigentes del sistema agroalimentario
internacional y un foco de transmisión de conocimiento altamente especializado, generador

de redes de cooperación e investigación transfronteriza", ha explicado el director del
IAMZ, Javier Sierra, en la presentación de los actos del 50 aniversario de este centro, que
anualmente recibe unos 450 titulados y más de 250 profesores procedentes de todo el
mundo.
"Desde España y Aragón, un país líder y una región líder en agroalimentación, han sido 50
años contribuyendo a la transformación de los sistemas agropecuarios a nivel
regional, nacional e internacional, y acompañando en la trayectoria de profesionales del
mundo de la investigación, la gestión pública y la empresa", ha subrayado Sierra.
El IAMZ es un centro de excelencia que ofrece formación continuada avanzada y de
postagrado, cuenta con un programa consolidado de redes de investigación cooperativa y
coordina proyectos internacionales.
Es uno de los cuatro institutos que forman el Centro Internacional de Altos Estudios
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), con sede en París, junto con los institutos de Bari
(Italia), Montpellier (Francia) y Chania (Grecia). Se financia con el apoyo del Ministerio de
Asuntos Exteriores del Gobierno de España y con recursos propios.
En este medio siglo de andadura, el IAMZ ha formado más de 15.000 líderes en el sector de
la agroalimentación, en su mayor parte procedentes del sur de Europa y el norte de África y
Latinoamérica; ha impartido más de 400 cursos avanzados en los que ha invitado a más de
1.000 profesores y expertos en cada materia venidos de universidades y centros de
referencia de todo el mundo y ha otorgado 6.700 becas. Ha establecido acuerdos con más
de 60 organizaciones nacionales e internacionales y ha participado en más de 40 proyectos
y redes de investigación.

