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XIV CONGRESO LATINAMERICANO DE APICULTURA 

“Un Planeta Saludable con Abejas” 

27, 28, 29 Agosto 2020 

Temuco- Chile 
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE APICULTURA (FILAPI)  

Nuestra organización tiene como socios a organizaciones de apícolas de representación nacional 

de distintos países de Latinoamérica y El Caribe. Su principal orientación es representar a sus 

organizaciones asociadas, posicionar el bloque regional en el contexto internacional, liderar el 

debate en temas de interés transversal de sus organizaciones socias, propiciar la generación de 

redes de intercambio entre distintos actores vinculados a la cadena y mantener una postura vi-

gilante y activa en el desarrollo de una apicultura sustentable e inclusiva. 

INTEGRANTES DE FILAPI 

Argentina Sociedad Argentina de Apicultura (SADA) 

Brasil Confederación Brasileira de Apicultura (CBA) 

Chile Federación Red Apícola Nacional F.G. (RAN F.G.) 

Cuba Sociedad Cubana de Apicultores (CUBAPI/ACPA) 

México Federación Mexicana de Apicultores (FMA) 

Perú -Federación Peruana de Apicultores (FEPEAPI) 

-Confederación Nacional de Apicultores del Perú( CONAPI PERU) 

Venezuela Federación Bolivariana de Apicultores de Venezuela (FEBOAPIVE)  

Uruguay Sociedad Apícola Uruguaya (SAU)  

Paraguay Confederación de Criadores de Abejas de Paraguay( CCAPY) 

 
Respecto de la situación que estamos viviendo a nivel mundial debido a la epidemia del covid-
19, les informamos que en Chile se ha declarado estado excepción constitucional de catástrofe 
por lo que es posible que se generen atrasos en la entrega de información sobre algunos aspec-
tos del Congreso, tales como los detalles de los espacios disponibles para la ApiExpo, los costos 
de arriendo de espacios, las bases de los concursos, y las giras técnicas. Por el momento, se 
mantienen las fechas previstas para el evento (27, 28 y 29 agosto 2020) y en el caso de que la 
situación en la Región nos obligue a cambiar las fechas, o suspender el Congreso, les avisare-
mos oportunamente. 

Lugar: Teatro Municipal de Temuco y dependencias de Estadio Municipal Germán 

Becker, ubicado en sector Avenida Pablo Neruda, altura 1380, ciudad de 

Temuco, Región de La Araucanía, Chile.  

Sitio Web Oficial www.filapi.org/congreso2020 

Redes Sociales ( Face+Twt+Instagram ) @Filapi2020 

 

 

 

 

  ¿QUIENES SOMOS?  

https://www.latercera.com/nacional/noticia/que-es-un-estado-de-catastrofe/E5Y7I3R37BDZ5MLREU3UCD7LSA/
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1. Apicultura y Territorio 

 

5. Polinización y Polinizadores 

 

2. Salud de las Abejas 

 

6. Apiterapia 

 

3. Política pública, normativa y legislación 

 

7. Gestión Asociativa y Gremial 

 

4. Mercado Apícola y Mieles Adulteradas 

 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

El Comité Científico está conformado por los representantes científicos de los países miembros 

de FILAPI, nombrados por cada una de las organizaciones locales. 

Está coordinado a nivel internacional por la Ingeniera Alejandra Palacio (Argentina) y a nivel local 

por el Dr. Ramón Rebolledo (Chile). 

Por su parte este comité además lo integran Ciro Invernizzi (Uruguay), Lidia Barreto (Brasil), 

Miguel Arechavaleta (México) Mabel López(Paraguay), Juan Carlos Pérez Morales(Cuba) y Eu-

lalia Nogales(Venezuela) 

El Secretario Ejecutivo del Comité Científico es el Dr. Enrique Mejías y su mail de contacto             

cientificocongreso@filapi.org  

ÁREAS TEMÁTICAS 

Las presentaciones científicas se ordenarán en las siguientes áreas temáticas: 

 

1.- Salud de las Abejas 

 

5.- Economía Apícola 

 

2.- Biología de las Abejas  

 

6.- Apicultura para el Desarrollo 

 

3.- Flora y Polinización Apícola 

 

7.- Apiterapia 

 

4.- Tecnología y Calidad Apícola 

 

8.- Abejas Sociales 

 

 

 

 

PRESENTACIONES CIENTIFICAS 

      TEMAS TRANSVERSLES DE INTERÉS 

mailto:cientificocongreso@filapi.org
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La postulación de trabajos para ser revisados por el comité científico se realizará a 

través de la web del Congreso: www.filapi.org/congreso2020/ según las normas de 

presentación de trabajos que figura en la misma página web.  

El envío de los trabajos se puede realizar desde el 01 de marzo de 2020, finalizando el 30 de 

Junio 2020 al mail señalado en la página web. 

 

 

Las inscripciones al Congreso se realizarán a través de la página web: 

www.filapi.org/congreso2020/ en donde deberán completar el formulario de inscripción y pago. 

Para las organizaciones socias de FILAPI, existe un descuento especial, por lo que los socios de 

éstas, deberán realizar la inscripción a través de sus organizaciones respectivas. 

Para el caso de estudiantes, éstos contarán con un descuento especial, para lo cual deberán 

demostrar su calidad de estudiantes, a través de un certificado, que cuente con firma y timbre 

correspondiente al centro de estudios respectivo. 

Es importante señalar que desde el 15 de marzo, además, la página oficial contará con un sis-

tema de pago online. 

Los valores de participación en el XIV Congreso Latinoamericano de Apicultura   

FILAPI 2020 son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA PROMOCIÓN HASTA  

30 JUNIO 2020 

DESDE 01 JULIO 2020 

SOCIOS US$100 US$120 

ESTUDIANTES US$70 US$100 

PÚBLICO GENERAL US$120 US$140 

GRUPOS SUPERIORES A 10 US$110 US$130 

            INSCRIPCIONES 

http://www.filapi.org/congreso2020/
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1. Apertura Inscripciones del Congreso: Desde el 15 de Marzo de 2020 

2. Recepción de Resúmenes de Trabajos: Desde el 01 de Marzo al 30 de Junio de 2020 

3. Resultados Postulaciones (posters y presentaciones orales en sala): 30 de Julio de 2020 

4. Plazo Inscripción Apiexpo: Desde el 01 de Junio al 30 de Julio de 2020 

5. Inscripciones en Concursos: Cada concurso tiene bases y fechas diferenciadas. Dichos 

documentos ya están disponibles en la web desde el 01 de marzo de 2020.  

El profesional a cargo es el Ingeniero Diego León  y su mail de contacto es                                  

concursoscongreso@filapi.org  y las bases las puedes encontrar disponibles en el link:  

www.filapi.org/concursos/  

 

 

La Feria Apícola APIEXPO, estará a cargo del Comité presidido por Vivian Medel y su mail de 

contacto es apiexpocongreso@filapi.org 

 

La información relativa a las condiciones de ingreso de equipos e insumos apícolas en tránsito 

(veterinarios y de nutrición) estará disponible desde el 1 de Junio del presente año. 

El plano de distribución de la feria, valores de stand y formas de contratación estarán disponibles 

a contar del 1 de Junio de 2020. 

 

 

- Mini-Cursos y talleres de capacitación sobre diversos temas.  

- Giras Técnico-Turísticas Post-Congreso  

- Concursos 

La información de cada una de estas actividades será publicada, posteriormente en la web del 

Congreso. 

 

 

Los contactos con la Secretaría de la Comisión Organizadora del Congreso podrán realizarse a 

través de la página web del Congreso:  

                       www.filapi.org/congreso2020  e-mail: info-congreso2020@filapi.org  

            CONTACTO  

EXPOSICIÓN APÍCOLA (APIEXPO) 

            OTRAS ACTIVIDADES 

           FECHAS RELEVANTES 

mailto:concursoscongreso@filapi.org
http://www.filapi.org/concursos/
mailto:apiexpocongreso@filapi.org
http://www.filapi.org/
mailto:info-congreso2020@filapi.org

