ASOCIACIÓN RED IBEROAMERICANA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN
CELULOSA Y PAPEL

La Red Iberoamericana en Celulosa y Papel es una organización científico-técnica,
autónoma, independiente, abierta y permanente cuyo fin es “Identificar y desarrollar
líneas directrices de investigación en las aéreas de materiales lignocelulósicos,
celulosa, papel y su reciclado”. La RIADICYP está formada por investigadores,
docentes, técnicos, organizaciones afines de Iberoamérica y países asociados,
reunidos con el objetivo de fomentar el diálogo y la cooperación, promoviendo
iniciativas y proyectos internacionales de investigación y formación en el área de
materiales lignocelulósicos, celulosa, papel y su reciclado, dando origen a programas
de carácter multilateral, a fin de buscar soluciones a problemas comunes, potenciando
el desarrollo de sus miembros y aumentando sus capacidades de investigación,
formación y vinculación tecnológica. 1
La red iberoamericana cuenta actualmente con 152 miembros de 15 países. A lo largo
de sus 14 años de vida, el éxito de la RIADICYP como red de alto nivel técnico se debió
al hecho de posibilitar el intercambio y la obtención de información y contactos para la
cooperación en forma gratuita.
En los años transcurridos desde su creación, la red ha crecido y sus acciones han
aumentado. Los gastos corrientes de funcionamiento, básicamente los de
mantenimiento de la página, elaboración de boletines, organización de la
documentación, etc. se han incrementado con el tiempo, debido al incremento de
actividades y miembros de la red.
En 2010 se creó la Asociación Iberoamericana de Celulosa y Papel (Asociación
RIADICYP) para promover y fomentar las actividades de la red, compartiendo, por
tanto, los mismos objetivos 2 . La Asociación tiene por objeto la financiación de las
acciones de la red (página web, boletines, libros, descuentos en CIADICYP para los
miembros, etc.). El Socio RIADICYP contribuye con una cuota mínima anual y recibe en
contrapartida beneficios en las acciones de la red. Los Socios actuales son 12, y
realizan un aporte anual desinteresado para cubrir los gastos de la red. Sin embargo,
para seguir avanzando y multiplicando las acciones necesitamos más ayuda.
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Definiciones acordadas en la Asambiea bienal de la RIADICYP en Coimbra, Portugal. Octubre de 2010.
Los objetivos de la Asociación coinciden con los de la RIADICYP, sumando el objetivo propio de
promover y fomentar las actividades de la RED.
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En esta instancia nos dirigimos a Ud. para ofrecerle la posibilidad de influir en forma
más efectiva en la Red, convirtiéndose en Asociado (aportante voluntario). Esto puede
realizarse en dos categorías: Asociado individual (40 € o 60 U$S anuales),
representante institucional (120 € o 180 U$S anuales); y representante de empresa
(180 € o 270 U$S anuales). Los representantes institucionales tienen mayores
beneficios en actividades de la red, extendiéndolas a 5 miembros de su Institución, y los
representantes de empresas, extienden los beneficios a 3 miembros.
El Asociado de cualquier categoría, además de continuar con los derechos previos de
acceso a información y trabajo en red que otorga la RIADICYP, tiene el derecho de
decidir activamente sobre las acciones de la red, participando con voz y voto de las
Asambleas bienales. La participación en estas asambleas es cada vez más importante
dado que las decisiones que se toman en ellas tienen cada vez más impacto en nuestra
vida personal y profesional.
Una tercer categoría está formada por los miembros estudiantes. Estos están exentos
del pago y si bien tienen los beneficios usuales (por ejemplo de descuentos en eventos
de la red), no pueden participar del actual sistema de votos en asambleas.
Si usted está interesado en convertirse en Asociado, debe comunicarse con la
Asociación RIADICYP, que es el organismo administrativo de la red
(cristinaarea@gmail.com o villar@inia.es) y le indicaremos como proceder.
Los invitamos a ser parte de la comunidad RIADICYP. Agradeceremos y honraremos su
colaboración.

