
Por el presente comunicado se convoca la Asamblea General Ordinaria de la 

Red CONBIAND, que tendrá lugar en el Centro Turístico CHACTUN 

ESQUIPULAS (Guatemala), comenzando a las 18 30 en primera convocatoria 

y las 19 00 en segunda, del jueves día 26 de octubre de 2017, de acuerdo con 

el siguiente Orden del Día: 

 

1) Aprobación si procede del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 2016. 

  

2) Informe anual por parte del presidente: 

- Agradecimiento por Cátedra de J.V. Delgado 

- Situación de nuestras relaciones con Rare Breed International 

- Consorcio mundial de funcionalidad del burro- Publicaciones (UCO-Puyo) 

- Felicitaciones a Sebastián de la Rosa (Univ. Nacional del Nordeste. 

Argentina) Orly Cevallos (Univ. de Quevedo. Ecuador) por sus recientes 

doctorados y a Roberto Germano por su concurso en la Universidad Federal de 

Paraiba. Brasil. 

- Informe convenio UCO/Univ. Federal de Piaui; UCO/ Universidad de 

Chimborazo; 

- Depuración de las bases de datos de miembros de CONBIAND. 

  

3) Informe de Nuno Carolino sobre el funcionamiento de la revista AICA. 

  

4) Revitalización de la página web de la Red CONBIAN. Suministro de 

información. ¿Creación de una Red de responsables nacionales? 

  

5) Informe sobre los consorcios de estudio de la biodiversidad por parte de 

José Luis Vega 

  

6) Informes sobre el funcionamiento y actividades de las redes nacionales 

constituidas por parte de los coordinadores que lo soliciten. 

 

7) Establecimiento de un grupo de trabajo para desarrollar un protocolo de 

requerimientos mínimos para el reconocimiento de razas locales como 

recomendación para los países de Iberoamérica. 

  

8) Presentación por parte del tesorero, Francisco Padilla, del estado de cuentas 

para su aprobación. 

  

9) Informe sobre publicaciones: 

• Libros publicados: 

o Biodiversidad Caprina Iberoamericana (Compiladores: J. 

Vargas, L. Zaragoza, J.V. Delgado, G. Rodríguez) DOI: 

http://dx.doi.org/10.16925/9789587600674 

• Libros en proyecto: 

o Biodiversidad Equina Iberoamericana 

o Otros 

  

http://dx.doi.org/10.16925/9789587600674


10) Confirmación de la sede de Ecuador para los eventos de 2018, ratificación 

de la sede de Brasil para los eventos de 2019 y Cuba para los de 2020; o su 

sustitución en caso de incomparecencia 

   

11) Otros asuntos 

  

12) Clausura de la asamblea por parte del Presidente 

 
 

  Fdo. María Esperanza Camacho Vallejo 
  Secretaria de la Red CONBIAND 
 
 
 
VºBº El Presidente Juan Vicente Delgado Bermejo 


