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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED CONBIAND 
CELEBRADA EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN (CHILE). 
 
Siendo las 18.50 horas del citado día comienza la Asamblea General Ordinaria  
de la red CONBIAND, de acuerdo con el orden del día propuesto con la asistencia 
de las personas que se listan en Anexo de esta acta: 
El señor Presidente don Juan Vicente Delgado informa que es un precepto legal, 
de la norma española, la aprobación del acta de la asamblea anterior. Por lo 
que dado que ésta ha estado expuesta en la web de la RED 
(http://www.uco.es/conbiand/Bienvenida.html) varias semanas previas a la asamblea, 
pide que se presenten las enmiendas, caso de que las haya. 
No se presentan enmiendas y se aprueba el acta de la asamblea anterior, 
celebrada en San Lorenzo, Paraguay, por unanimidad. 
-El Sr. PRESIDENTE, Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), expone que toda la 
directiva de la RED está presente en esta asamblea: 
Presidente (Dr. D. Juan Vicente Delgado), Vicepresidente (Dr. D. Rubén D. 
Martínez),Tesorero (DR. D. Francisco Padilla) y Secretaria (Dra. Dña. 
Esperanza Camacho).Pasa al punto 1º del orden del día: informe anual de la 
presidencia de CONBIAND. 
Hace referencia a la crisis mundial y como ésta también se hace sentir en el 
seno de la RED, como antes España era un país con bastantes fondos para 
compartir y ahora son otros los países, dentro de la Red, que suministran y 
comparten fondos, como México, Ecuador, Brasil,...y tienen mayor actividad en 
los objetivos de CONBIAND. 
Informa de su asistencia, como presidente de CONBIAND, al foro caprino de 
CELAYA (México) donde a pesar de comenzar con claro matiz en las razas 
mejoradas extranjeras, tras su intervención con los objetivos y actividades de la 
RED, se advirtió un giro de interés hacia la conservación de los recursos propios. 
El propio Director General de Ganadería en Celaya dijo que apoyaría estos 
recursos en la próxima cita del foro. También allí mismo y con motivo de la 
exposición de animales que se celebraba se encontraron cabras murciano-
granadinas (autóctonas españolas) que estaban allí desde hace 150 años. Esto 
suscitó interés por parte de los alumnos de Querétaro y se apuntaron proyectos 
de trabajos en recursos caprinos. De todo ello esta presidencia dio puntual 
información al presidente de CONBIAND MÉXICO, Dr José Santos Hernández y 
ahora al actual coordinador  de la RED en México. 
-Nos informa también que el actual presidente de la International Goat 
Association (IGA), Dr. Juan Francisco Capote Álvarez (España), nos ha propuesto 



                                                                                

 

 

ASOCIACIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
LOCALES PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. (Red CONBIAND) 

RED IBEROAMERICANA SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS LOCALES PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (CYTEDXII -H) 

           JUAN VICENTE DELGADO BERMEJO 
   PRESIDENTE- COORDINADOR INTERNACIONAL 
        Depto. de Genética. Universidad de Córdoba 
              Edificio C-5, Campus de Rabanales 
                    14071-Córdoba. España 

Id1debej@luco.es 
ge2cavam@lucano.uco.es 

Tlf. : 00 34 957 218 706 
Fax: 00 34 957 218 667 

WEB: http://www.uco.es/grupos/cyted 

que realicemos un consorcio o comisión de recursos caprinos entre las personas 
interesadas de la red e IGA, lo que deja a nuestro interés y capacidad de 
organización. 
-Informa que él como presidente de CONBIAND, forma parte de RARE BREED 
INTERNATIONAL (RBI) de Inglaterra y de SAVE foundation, de Suiza, y que forma 
parte de su de su Comisión y su Consejo asesor, respectivamente. 
 
- Nos abunda en la cuestión de cómo la crisis está castigando a la RED y además 
está sufriendo la circunstancia de que hay otros ítems en alza que restan 
fondos, de los ya escasos, a los recursos zoogenéticos (RRZZ en adelante) que 
tanto amparo han tenido en la última década, estos temas emergentes son tales 
como, el cambio climático, desarrollo sostenible,... Lejos de alarmarnos, esta 
situación, debe ser un acicate para reinventarnos y aliarnos en estos ítems 
naturales e inherentes a los RRZZ como son la sostenibilidad, la crisis económica 
y la economía familiar de subsistencia, el cambio climático,....a los que de 
forma natural los RRZZ están vinculados. 
- Hace referencia a la exitosa reunión que estamos desarrollando aquí , a pesar 
de la crisis y por ello confía en las buenas perspectivas de futuro para la RED, 
como así lo demuestra el hecho de que haya sede consolidada para el próximo 
año y propuestas para los siguientes. 
- La Dra, Dña. LOURDES ZARAGOZA (México) nos aporta una reflexión respecto al 
punto 5º del orden del día, estado de los consorcios, y es que hemos de 
considerar que para algunos países no son prioritarios los RRZZ, pero en su país, 
México, sí que lo son y se han liberado fondos para hacer parte del trabajo que 
ellos, como red CONBIAND-MÉXICO, tienen realizado, esto supone que al no 
estar aún reconocidos oficialmente como asociación civil, les podrían plagiar sus 
trabajos, desde 0, por que no aparece ni lo del trabajo de la FAO 2005. 
- El Dr. JOSÉ SANTOS ZEPEDA (México), nos aporta que esa cuestión quedará 
resuelta en el plazo de dos meses y no serán posibles los plagios. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España) nos comparte que el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), de España, ha 
realizado una maniobra en la que, queriendo tener un solo interlocutor, ha 
agrupado a todos los interlocutores técnicos posible, pero SERGA (la 
organización CONBIAND-ESPAÑA), no ha entrado, por que pretendían que 
firmásemos en blanco prácticamente una serie de pretendidas medidas 
“técnicas” que no entraban dentro de los cometidos de nuestra organización 
que sirve a la ciencia y no a la política. Aunque eso no nos tenga cerca de los 
repartos de dinero fácil que hacen los políticos, nos mantiene libres y fieles a 
los principios científicos y éticos. 
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-La DRA. MARÍA ROSA LANARI (Argentina) nos comparte que gracias al vinculo de 
la RED, entre Argentina y México, el Dr. Marcelo Pérez Centeno (Argentina) , del 
Instituto de Agricultura Familiar de la Patagonia (Argentina) ha conseguido 
formalizar un convenio de colaboración y trabajo con la Universidad Autónoma 
de Chiapas (México). 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), los felicita, en nombre de todos, por 
la concreción de esta acción en el marco de la RED. 
- El Dr. FRANCISCO PADILLA ÁLVAREZ (España), TESORERO de la RED CONBIAND, 
pasa a exponer el 2º punto del orden del día: Estado de cuentas de la RED: nos 
comparte que el GASTO generado por las tarjetas de miembros de la red ha 
ascendido a 97,8€, y que los INGRESOS por socios han sido de 90 USD y que 
dentro de la RED manejamos el “eurodolar”, una “moneda” nuestra, con 
paridad  y que en la actualidad, tras el último premio “Espíritu de Cochabamba” 
el SALDO es de 131.5 EURODOLARES. Se aprueba por unanimidad el estado de 
cuentas de la RED. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), expone las condiciones para ser 
miembro de la RED CONBIAND, que consisten en manifestar la voluntad ante el 
tesorero de la RED, Dr. D. Francisco Padilla, y realizar el pago de la cuota que 
asciende 2 USD ó €/ año. Explicando que se ha puesto una cantidad simbólica ya 
que es imprescindible porque así lo exige la normativa española bajo la que está 
reconocida y amparada legalmente la RED. 
-La Dra. ESPERANZA CAMACHO VALLEJO (España), propone si es factible pagar la 
cuota a otra sociedad, para participar en ella, como por ejemplo que la RED sea 
socia del International Commission on the Anthropology on Food and 
Nutrition(ICAF). 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), comenta que la RED es un foro en el 
que participamos a título personal, la cuota, aun siendo baja, cada uno corre 
con sus gastos, da la opinión libremente y nadie recibe remuneración, por eso él 
no ve clara la participación en otra sociedad o comité. ( se zanja el asunto) 
-La Mt. GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN (México) , nos comparte su idea de que 
como se paga una membrecía anual muy baja, en la RED, podríamos 
incrementarla un poco, de manera que cubra el ingreso y cuota anual y además 
genere para una beca de investigación juvenil. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), comenta que le gusta la idea pero que 
hay que madurarla  para Chiapas, lo que le encarga a la propia Dra, Rodríguez 
Galván, para que se pueda consolidar en Chiapas, el próximo año. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), PRESIDENTE de la RED CONBIAN pasa 
al 3er  punto del orden del día: Fomento y actualización de las organizaciones 
nacionales: Nos comparte su percepción de que hay coordinadores que no 
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coordinan, que no aparecen en los eventos o actividades de la RED, por años, y 
se da la circunstancia de que participar activamente se valora de una manera 
muy positiva. 
 En los países donde no hay estructura legal, los miembros de su país eligen el 
representante ante CONBIAND y la RED lo asume, en caso de que esto no ocurra, 
entonces la presidencia de la Red  nombra al representante CONBIAND del país 
susodicho. 
Nos comparte que por ejemplo Brasil ha pedido el cambio de representante, 
pero otros países siguen sin actividad en este sentido y pide que se sigan los 
ejemplos de las rede nacionales que ya están establecidas y en ese sentido es 
bueno que los países organizadores de simposios de la RED aprovechen el 
impulso del evento para organizarse y no sean “flor de un día”. 
- El Dr. RAÚL PEREZGROVAS GARZA (México), nos comparte que su sentir es que 
de los 23 países que en la actualidad están en la RED, si se excluyen los 
representantes que no participan ni organizan el país nos quedaríamos en 14 a 
18 países. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España) aporta que la directiva de la Red 
pondrá solución país por país, pero la idea es que florezcan las organizaciones 
nacionales y no que languidezcan o se pierdan. 
- El Dr. RAÚL PEREZGROVAS GARZA (México) opina que se deben especificar las 
funciones y cometidos de los coordinadores nacionales 
- El Dr. JOSÉ SANTOS ZEPEDA (México), opina que esa debe ser otra propuestas 
para trabajar al concluir esto, de tal forma que tras trabajarlo la directiva, se 
tome una decisión, el próximo año en Chiapas. A la vez nos informa de los 
cambios, en la directiva, que han acontecido en su organización nacional donde 
él es el Presidente saliente y cumplido su mandato se han incorporado los 
nuevos: presidente :Raúl Pérezgrovaz, Secretarío:Jorge Quiroz, Tesorero, 
vocales,....(que pueden ser consultados en la web de CONBIAND-MÉXICO) 
-La Mt. GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN (México) propone un plazo de seis 
meses para analizar y tomar decisiones sobre los cargos, funciones, etc... 
-La Dra. SILVIA LLAMBÍ (Uruguay), nos comparte su opinión acerca de que 6 
meses es un buen plazo para que el coordinador de cada país presente un 
informe de actividad, sino lo hace que delegue o proponga otra persona. 
 - El Dr. FRANCISCO PADILLA ÁLVAREZ (España) y El Dr. JUAN VICENTE DELGADO 
(España), nos aportan que los datos de los coordinadores y responsables de cada 
país ante la Red están disponibles en la web de CONBIAND. 
- El Dr. RAÚL PEREZGROVAS GARZA (México) nos aporta que todos los 
coordinadores deben aportar su dirección de e-mail a la directiva de la RED. 
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- La Dra. RAQUEL JULIANO (Brasil), opina que es un buen momento para 
actualizar en la web de la Red el listado de socios de cada país. 
La Dra. PILAR ZARAGOZA (España), nos comparte su idea de que si se hace 
mediante intranet, con un código interno se puede dar acceso a los listados de 
socios, para no incurrir en la no protección de los datos personales de los socios, 
a la que estamos obligados por ley. 
-La Dra. LUZ ÁNGELA ÁLVAREZ (Colombia), nos comenta que ella nunca ha 
tenido disponible la lista actualizada de sus socios nacionales. 
- El Dr. FRANCISCO PADILLA ÁLVAREZ (España) le comparte que, de aquí a una 
semana, si le pide los datos de sus socios de Colombia actualizados, se los podrá 
enviar por mail. 
- El Mt. SEBASTIÁN DE LA ROSA (Argentina), nos comparte que se incluye en el 
consorcio caprino ya que no lo solicito, su inclusión, en Paraguay y aún está a 
tiempo, según está referido, por la Dra. Amparo Martínez (España). 
-La Mt. ELISABETH CASANOVA (México), nos comparte que si una persona 
entrega su dirección de correo aquí a la RED, se entiende que lo quiere 
compartir y que se use para el trabajo y objetivos de la RED. 
-La Dra. CIDA LARA (Brasil), opina que además, del e-mail, se debe incluir la 
institución de cada miembro de la RED. 
- La Dra, Dña. LOURDES ZARAGOZA (México), nos comparte que estando muchos 
países en proceso de conformación como red nacional y negociando con 
instituciones y autoridades, considera como algo negativo y a corregir, que 
cuando se entra en la página oficial de CONBIAND y aparecen las banderas de 
cada país, cuando se clica sobre alguna, para entrar a la información del país, 
sale una advertencia sobre seguridad muy llamativa y alarmante. Esto considera 
que se debe solucionar. 
- El Dr. FRANCISCO PADILLA ÁLVAREZ (España) comenta que posiblemente sea 
una restricción de su propio computador/ordenador/terminal y que eso es muy 
frecuente cuando se está en plataforma, en una red institucional. Pero habrá 
que mirarlo. 
-La Mt. GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN (México), nos comparte su 
preocupación por que el Dr. VINCENZO LANDI (Italia), nos solicita información 
para actualizar la web y nadie se la enviamos y así no se puede trabajar. 
Debemos enmendarlo. 
La Dra. PILAR ZARAGOZA (España), solicita que en la web también aparezcan los 
nombres de los responsables de cada consorcio. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), resume y informa que se aprueba el 
plazo de los 6 meses para actualizar el estado de organización de cada país, 
hará el anuncio rápido. 
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La Dra. PILAR ZARAGOZA (España), pregunta: ¿de verdad hacen falta 6 meses?  
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), contesta: si, nos conocemos y si 
queremos ser algo de efectivos ha de ser así. 
Pasa al 4º punto  del orden del día: Da la bienvenida, en nombre de todos, a la 
Dra. Raquel Juliano (Brasil) como nueva coordinadora, elegida, de su país. 
Pasa al punto 5º del orden del día: situación de los consorcios.  
*Consorcio de Bovino: nos comenta que es el más avanzado, se encuentra casi 
al final de su recorrido, de todo lo que se puede hacer con microsatélites. Se 
han incorporado algunas razas que han llegado tarde al consorcio. Esta situación 
no es óbice para que se hagan otros estudios con genes, SNPs,…además del 
trabajo que está pendiente de publicación en la actualidad. 
*Consorcio de porcino: Se ha publicado el primer trabajo en la revista “Genetic 
Selection and Evolution”. También está escrito y pendiente de revisión el primer 
trabajo de la tesis de María Antonia Revidatti, por lo que en breve será otra 
publicación de porcino. 
*Consorcio de ovino: necesita una activación y organización de la información. 
*Consorcio de caprino: En este caso se ha establecido una relación de 
colaboración con Marcel Amils, nacida de un proyecto de investigación común, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el que se están preparando 
trabajos para su publicación. 
*Consorcio de asnos: Hay mucha información de este consorcio pero parece que  
está parado, al no estar presente Jordi Jordana, su responsable, no podemos 
preguntarle por las causas del parón.  
*Consorcio de aves: gallinas y pavos, está liderado por Emiliano Lasagna de 
Italia, pero no sabemos nada de él. También está muy parado. 
*Consorcio de cuyes: Este está promovido y liderado desde Ecuador y ligado su 
nacimiento a un proyecto nacional. Esta bastante activo y esperamos que pronto 
comience  a ofrecer resultados. 
*Consorcio caballos: se encuentra relativamente parado, hay mucha 
información, en ella también se encuentra la que nos viene por el convenio que 
mantenemos con los militares, en España. Hay muchas razas y muchos 
marcadores. Hay una publicación previa que es la del caballo de las retuertas. 
- La Dra. RAQUEL JULIANO (Brasil), quiere saber con quién se ha de comunicar 
para anunciar los consorcios en Brasil y qué tipo de información puede incluir. 
La Dra. PILAR ZARAGOZA (España), nos comparte que algunos consorcios van 
más  lentos ya que los consorcios se abordan, normalmente, de uno en uno 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), nos comparte que las publicaciones de 
los consorcios tienen gastos que corresponden, muchas veces, a la propia 
publicación así el consorcio de bovinos ha tenido gastos que ascienden a 3700€. 
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Gastos que han sido divididos prorrateados por los participantes y según el 
listado que tiene la Dra. Amparo Martínez (España), se están abonando. 
- La Dra. RAQUEL JULIANO (Brasil), quiere saber si se ha funcionado de forma 
que ¿unos ponen dinero y otros  ponen trabajo en laboratorio? 
La Dra. PILAR ZARAGOZA (España), contesta que básicamente así se está 
funcionando 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), explica más detalladamente la labor 
dentro de los consorcios y hay tres modos de participar en ellos, aportando solo 
muestras, muestras y personal experto o muestras, personal experto y análisis 
en laboratorio. La idea es generar conocimiento y diseminarlo con las 
publicaciones y con el personal que se forma. 
- El Dr. RAÚL PEREZGROVAS GARZA (México) nos comparte que hay pendiente de 
publicación un libro sobre aves y guajolotes nativos, para el que pide 
autorización en el uso del logo de CONBIAND  y la colaboración de Juan Vicente 
Delgado para la realización del prólogo de la obra. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España), él acepta el prólogo y todos el uso del 
logo. 
Continúa con el 6º punto del orden del día: situación de las publicaciones. 
Nos comparte que la más avanzada es la publicación con la temática de las 
lanas, por cierto que mañana Raúl Pérezgrovas (México) y Pere Miquel(España) 
harán una presentación sobre el tema. 
- La Dra, Dña. LOURDES ZARAGOZA (México),  nos informa que: El libro de 
caprino avanza muy bien bajo la coordinación de Javier Enrique Vargas Bayona 
(Colombia), y que este ha conseguido financiación de su entidad (Universidad 
Cooperativa de Colombia) que asciende a 2400USD, ya totalmente aprobados 
para la edición del libro. Cuyo comité editorial está compuesto por Juan Vicente 
Delgado, Javier E. Vargas y Lourdes Zaragoza. 
Ya está la lista de capítulos, por países,  
- El Mt. SEBASTIÁN DE LA ROSA (Argentina) pregunta si hay límite de autores en 
los capítulos del libro de caprinos. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España responde que no hay límite que van los 
que colaboran, sean los que sean. 
Nos comparte que el libro de porcino coordinado por Olimpia Lima Filha (Brasil), 
está acabado y listo para su publicación. 
Existe otro libro en el que está implicada la Red pero está abierto a más 
participaciones, que es sobre asnos y su funcionalidad, lo coordina Francisco 
Javier Navas González (España), a este libro le quedan 5-6 capítulos para estar 
acabado y comenzar con su publicación. 
Pasa al 7º punto del orden del día: de la revista AICA. 
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Se ha publicado el proceeding del simposio y el año pasado se decidió que se 
publicarían dos números al año y se darían ventajas, para la publicación, a las 
personas que participen en el simposio, pero si no asiste al congreso y no es 
miembro de la RED deberá pagar por la publicación del trabajo. 
- La Dra. RAQUEL JULIANO (Brasil), opina que si la revista acepta revisiones, eso 
es muy bueno para la evaluación de la misma, pues las revisiones son muy 
citadas. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España) nos pide que nos impliquemos todos en 
la revista, que llevamos un número de retraso. 
-La Dra. SILVIA LLAMBÍ (Uruguay), pregunta si la revista está indexada en 
latindex? 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España) opina que hay que ir pasos a paso, 
debemos estar más implantados. 
La Dra. PILAR ZARAGOZA (España), opina que en la web se debe poner un link 
donde se vea la producción científica de la RED, el curriculum, las referencias 
de los trabajos, etc. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España) pasa al  8º punto del orden del día: 
Veredicto del premio Espíritu de Cochabamba 2013. No hay ninguna persona 
candidata  este año. 
-La Mt. GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN (México), solicita que,  antes de tomar 
una decisión sobre este punto y su posible modificación, se espere a después del 
año 2014 pues en ese año se reunirán con los coordinadores de las áreas 
pecuarias y harán un llamado. 
Se acepta por todos posponer la decisión sobre este punto. 
-El Dr. JUAN VICENTE DELGADO (España) pasa al 9º punto del orden del día: 
Siguiente sede del simposio. 
Pregunta a los representantes de Chiapas si se ratifican en ser  la sede del 
próximo simposio e 2014, a lo que contestan que sí.  
-La Mt. GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN (México), anuncia que el próximo 
simposio será los días 8 a 9 de octubre de 2014  en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, México, en paralelo con la IV reunión CONBIAND-México y la II Reunión 
TRASIBER que será el 5 de octubre de 2014. 
La semana previa serán los actos de celebración de los 40 años de la Universidad 
autónoma de Chiapas y se dictaran conferencias y cursos de RRZZ. 
Nos esperan a todos allá. 
-GERMAN MARTINEZ (Colombia): (Leader natural en RRZZ) ha venido apoyando la 
candidatura de Los llanos en Colombia, en la ciudad de Villavicencio, para el 
simposio de 2015. Junto a él Luis Eduardo Aris (Gerente del Comité Ganadero 
del Meta) y Héctor Ortúa (Gerente de la Asociación de Ganaderos San Martín de 



                                                                                

 

 

ASOCIACIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
LOCALES PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. (Red CONBIAND) 

RED IBEROAMERICANA SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS LOCALES PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (CYTEDXII -H) 

           JUAN VICENTE DELGADO BERMEJO 
   PRESIDENTE- COORDINADOR INTERNACIONAL 
        Depto. de Genética. Universidad de Córdoba 
              Edificio C-5, Campus de Rabanales 
                    14071-Córdoba. España 

Id1debej@luco.es 
ge2cavam@lucano.uco.es 

Tlf. : 00 34 957 218 706 
Fax: 00 34 957 218 667 

WEB: http://www.uco.es/grupos/cyted 

Los Llanos, municipio más antiguo y cuna del ganado Sanmartinero, 
colombiano).Todos asociados de ASOCRIOLLO. 
-Se presentan dos videos , uno de Chiapas y otro de Villavicencio, GERMÁN 
MARTÍN hace una exposición en apoyo y defensa de su sede que hace que 
Argentina no presente una candidatura que estaba tratando de armar y decide 
dejarla para más adelante, según nos confirman María Antonia Revidatti y 
Sebastián de la Rosa. No hay lugar a votación y se aprueba por unanimidad la 
sede de Colombia para 2015 y suplente para 2014.  
Se aprueba Argentina para 2016 y suplente para 2015. 
Se recuerda que el 2014 habrá elecciones y por tanto renovación de cargos en la 
directiva. Estén atentos a la web que publicará las candidaturas que se 
presenten. 
10- Punto décimo del orden del día: ruegos y preguntas. 
No hay. 
Siendo las 20.52 se cierra la sesión  en Concepción (Chile) el 07-11-2013. 
 
 
 
Fdo. María Esperanza       VºBº Juan Vicente  
Camacho Vallejo.       Delgado Bermejo. 
Secretaria          Presidente 
 
 


