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CABI Membresía

Trabajando juntos para solucionar 
problemas agrícolas y ambientales  
en todo el mundo



CABI es una organización que tiene como base la ciencia 
y el desarrollo de la información dedicada a mejorar la vida 
de las personas mediante el suministro de información y 
la aplicación de conocimiento científico para resolver los 
problemas de la agricultura y el medio ambiente.

CABI fue establecida por un tratado de las Naciones Unidas a nivel de acuerdo entre 
los 49 países miembros. Cada país miembro juega un rol similar en la directiva de la 
organización, las políticas y la dirección estratégica, además de disfrutar de una serie 
de privilegios y servicios relacionados con nuestro conocimiento científico, productos 
y recursos. Más importante aún, ser miembro de CABI da a los gobiernos nacionales 
un papel de liderazgo para dirigir e influir en la agenda de desarrollo mundial a través 
de la labor de la organización y su red internacional de socios.

BENEFICIOS DE SER MIEMBRO DE CABI 

Dirección – Formando el futuro de CABI
Como país miembro, usted tiene la oportunidad de moldear 
el futuro de CABI, ya sea a través del mecanismo formal de 
Dirección y otros procesos de consulta.

La dirección general de CABI se forma en la Conferencia de Revisión de los países 
miembros, que revisa los programas de trabajo de CABI y determina sus políticas 
y estrategias generales. La Conferencia de Revisión se celebra cada dos años. El 
Consejo Ejecutivo, una vez al año a través de comunicaciones postales o de correo 
electrónico, según sea necesario, aprueba las cuentas anuales y los presupuestos de 
CABI, la admisión de nuevos miembros y las decisiones clave de política.

Regularmente realizamos consultas para comprender factores claves que afectan 
la agricultura y el medio ambiente en nuestros países miembros, y para desarrollar 
áreas prioritarias las cuales CABI tiene capacidad de solventar de alguna forma. 

Beneficios en resumen

• Reuniones de Consulta regionales en las cuales se direccionan las actividades 
de CABI para atender las necesidades de los miembros.

• Derecho de voto en la Conferencia de Revisión y reuniones del Consejo 
Ejecutivo de CABI.

• Aprobación del presupuesto anual y finanzas, estrategias y prioridades de 
CABI, y nombramientos de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo.

Proyectos, productos y servicios:

CABI implementa proyectos de desarrollo e investigación y 
publica recursos de alta calidad científica. Los miembros se 
benefician de un acceso gratuito, prioritario o descuentos para 
acceder a una amplia gama de estos proyectos, productos y 
servicios.



Otros beneficios

• Libre acceso a los productos de información de CABI para una institución o agencia 
gubernamental (países miembros en las bandas 1 - 4) y descuentos en la compra de 
productos de información CABI.

• Servicio gratuito de identificación microbiana con capacidad para 40 muestras (países 
miembros en las bandas 1 - 4) *

• Póliza gratuita y apoyo para el desarrollo de proyectos (hasta 3 días de consultoría).

• Uso de las instalaciones de CABI a nivel mundial a tasas preferenciales.

• Consideración prioritaria en los cursos de capacitación de CABI, desarrollo de proyectos e 
iniciativas globales (por ejemplo Plantwise).

• Acceso al Fondo de Desarrollo de CABI para el desarrollo conjunto de proyectos

Colaboración internacional y redes de trabajo

Como miembro de CABI tiene acceso a una organización de 
desarrollo internacional e independiente con una red de socios y 
Financiadores y 100 años de experiencia en la solución de problemas 
agrícolas y ambientales en todo el mundo.

Beneficios en resumen

• La oportunidad de compartir conocimientos y experiencias con los demás miembros, y 
desarrollar proyectos conjuntos para abordar objetivos comunes.

• Oportunidades para desarrollo de redes de trabajo Global (con organizaciones públicas, 
privadas y civiles)

• Enlaces a centros de investigación de CABI en todo el mundo y el acceso privilegiado a los 
recursos científicos.

• Acceso gratuito y exclusivo a miembros en la web (sitio web solo para miembros).

Su participación
El contacto principal de CABI con los países miembros se da a través de los Oficiales de Enlace 
con sede en los países que representan y los miembros del Consejo Ejecutivo en Londres o en 
su país. Los contactos principales en CABI son el Director de Membresías (miembros del Consejo 
Ejecutivo), y los Directores Regionales (Oficiales de Enlace) en su región.

El papel de un Oficial de Enlace es vital para el éxito de CABI para 
ayudarnos a hacer frente a las necesidades y prioridades de su país. 

Para ayudarnos a responder a estas necesidades fomentamos la comunicación regular entre 
los Oficiales de Enlace y los centros regionales, y damos la bienvenida a su contribución al 
desarrollo de la estrategia y las actividades de CABI. Los Oficiales de Enlace trabajan en conjunto 
con miembros del Consejo Ejecutivo como el punto focal de información entre CABI y sus 
departamentos e instituciones del Gobierno, y para fomentar el pago puntual de las cuotas de 
afiliación de CABI.

Los miembros del Consejo Ejecutivo juegan un papel clave en CABI a través de las reuniones 
ordinarias del Consejo Ejecutivo, organizadas en Londres. Aquí las finanzas de CABI son firmadas 
y el presupuesto es aprobado. Como contacto de membresía en el Reino Unido esperamos que 
puedan fomentar cualquier acción requerida por el Oficial de Enlace en cuanto a información 
importante, incluidos documentos que requieran decisiones políticas.
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Para obtener más información, póngase en contacto con:

Qiaoqiao Zhang (Dr), Directora de Membresías

q.zhang@cabi.org

Línea directa: +44 (0)1491 829352

CABI mejora la vida de las personas en todo  
el mundo, proporcionando información y la  
aplicación de conocimientos científicos para  
solucionar problemas agrícolas y ambientales.

Comuníquese con nosotros
Visite el sitio web de CABI: www.cabi.org

Sólo para nuestros miembros visite la página web: www.cabi.org/membership

Regístrate en el blog de CABI ‘handpicked… carefully sorted’

Regístrese para recibir las últimas noticias en la publicación electrónica trimestral CABI eZine

Añada cabi_news como favorito en Twitter

Asista a las reuniones del Consejo Ejecutivo en Londres

Únase a nosotros en nuestras Reuniones de Consulta Regionales

Reúnase con nosotros en su Embajada o en el Alto Comisionado

Organice una reunión entre los Oficiales de enlace y nuestros Representantes Regionales

Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/CABI.development
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contact CABI
Brazil 
CABI, UNESP-Fazenda Experimental  
Lageado, FEPAF (Escritorio da CABI) 
Rua Dr. Jose Barbosa de Barros 
1780, Fazenda Experimental Lageado 
CEP:18.610-307 
Botucatu, San Paulo, Brazil.  
T: +5514-38826300   
E: y.colmenarez@cabi.org

Trinidad & Tobago 
CABI, Gordon Street, Curepe  
Trinidad and Tobago 
T: +1 868 6457628 
E: caribbeanLA@cabi.org

Sierra Leone Rwanda Solomon Islands St Helena*South Africa Sri Lanka Switzerland

Burundi Canada Chile ChinaBrunei DarussalamBotswana British Virgin Islands*

Tanzania Trinidad & Tobago Uganda United Kingdom Vietnam ZambiaZimbabwe

Pakistan Papua New Guinea PhilippinesMyanmarMontserrat* NigeriaNetherlands†

CyprusCote d’IvoireColombia Gambia Ghana GuyanaGrenada

Malaysia MauritiusJamaica Kenya DPR Korea Malawi India

Australia Bahamas BangladeshAfghanistan Anguilla* Bermuda*Barbados


