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San José, Costa Rica 9 de diciembre de 2012 

Impecable ceremonia de graduación en el CATIE 

n un acto solemne y cargado de 

tradiciones, el pasado 6 de diciembre 

el embajador de Chile en Costa Rica y 

el agregado agrícola de Chile para 

Centroamérica y el Caribe fueron invitados al 

Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE), para la graduación de 

más de 60 alumnos de 14 países de los 

programas de Doctorado y Maestrías en 

“Agricultura Ecológica”, “Agroforestería 

Tropical”, “Manejo y Conservación de 

Bosques Tropicales y Biodiversidad”, 

“Manejo y Gestión Integral de Cuencas 

Hidrográficas”, “Socio-economía Ambiental”, 

“Práctica del Desarrollo” y “Agribusiness 

Management”, este último en conjunto  con el INCAE. 

El CATIE combina ciencia, educación de posgrado y cooperación técnica para mejorar el 

bienestar humano y reducir la pobreza rural mediante la gestión integrada de la agricultura y 

los recursos naturales en América Latina y el Caribe. Su historia se remonta a mayo de 1940, 

cuando se celebró en Washington D.C., Estados Unidos, el VIII Congreso Científico Americano. 

En las sesiones sobre agricultura y conservación de recursos, el Sr. Henry Wallace, quien en 

aquel tiempo se desempeñaba como Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, propuso 

la creación de una institución interamericana para la agricultura tropical que apoyara a los 

países americanos con sus investigaciones agrícolas para ayudar a capacitar personal nacional.  

Luego de estudiar las posibilidades ofrecidas por varios países americanos para el 

establecimiento de la sede del Instituto, la Comisión Técnica encontró que Costa Rica era el 

país más apropiado para ubicar esta nueva organización. Este país centroamericano era una 

zona estratégica entre Sudamérica y Norteamérica; además, contaba con las características 

típicas de la agricultura americana. La creación del Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas  (IICA) fue aprobada por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana el 7 de 

octubre de 1942 en el cantón de Turrialba y donada a perpetuidad por el Gobierno de Costa 

Rica. El excelente trabajo que empezaron a desarrollar los diferentes funcionarios del IICA, 

abrieron paso a su posterior expansión. Así, en 1944 se firmó la Primera Convención 

Multilateral del IICA, con la cual se logró un reconocimiento jurídico por parte de varios 

gobiernos americanos.  

E 

Eduardo Bozzolo, agregado agrícola de Chile para 
Centroamérica y el Caribe, Henry Jova, representante de 
la OEA, Miguel Ángel González, Embajador de Chile en 
Costa Rica y Víctor Valle, Vice-Rector asociado de la 
Universidad de la Paz. 
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Con la creación de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en 1948, el Instituto se 

convierte en el organismo especializado en 

agricultura del Sistema Interamericano y 

consolida su labora al proyectar su acción en 

todos y cada uno de los países del hemisferio 

(iniciativa que logra en la década de los 

noventa, con el ingreso de Bahamas. Para 

1964, 21 Estados Americanos de la OEA eran 

miembros del IICA. Durante la época de los 

setenta, el IICA puso en ejecución una serie de programas especializados de índole 

multinacional para una proyección hemisférica. Las funciones propias de la investigación y 

enseñanza se separaron de las globales del Instituto. Esta diferenciación llevó a la creación del 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Fue así como en julio de 

1973 por acuerdo entre el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) y el gobierno 

de Costa Rica, se crea el CATIE y ocupa las instalaciones de la primer Oficina de Campo del IICA, 

en Turrialba, Costa Rica las que posteriormente en 1973 se trasladaron al cantón de Coronado.

 

  


