
12ava. Conferencia Internacional 
sobre Cabras. 

Septiembre de 2016, en Turquía 

 
En nombre del comité organizador de la confer-
encia, es para nosotros un placer invitarlo a ust-
ed para asistir a la 12ava. Conferencia internac-
ional sobre Cabras “ICG 2016” que tendrá lugar 
del 25 al 30 de septiembre de 2016 en la ciudad 
Griega de Antalya, Turquía. Estaremos encanta-
dos de dar a la bienvenida a todos los delegados 
que asistan al evento. 

 
Profesionales trabajando en todos los aspectos 
de la producción caprina, procesos, cadenas de 
valor, de todo el mundo tendrán la oportunidad 
de obtener nuevos conocimientos, compartir 
experiencias y admirar la ciudad de Antalya y 
sus alrededores. 
 
El tema de la conferencia es “Contribución de 
los caprinos a los sistemas de producción agro-
silvopastoriles para la sociedad y el ambiente: 
Diferentes estrategias para desarrollar las ca-
denas de valor de los caprinos con miras al cam-
bio global”, incluyendo los diferentes sistemas 
de producción enfocados a la investigación prác-
tica y su contribución a la entrega de productos 
caprinos de calidad. El orador principal y los po-
nentes invitados llegaran desde todo el mundo, 

—  Mantenerlo informado —  
—  Mantenerlo en contacto —  
—  Mantenerlo involucrado — 

 — Perspectiva Global —  

 — Impacto Regional — 

A cerca de la IGA 
 
La IGA es una organización internacional de 
productores, docentes, científicos, veterinarios, 
técnicos, extensionistas, líderes de proyectos y ex-
pertos en desarrollo quienes utilizan la investi-
gación en cabras, su manejo y la venta de produc-
tos para mejorar la nutrición humana, con bienes-
tar social y desarrollo sustentable. 
 
IGA existe para compartir  información, experi-
encias y actividades relacionadas con las cabras 
para todas las personas y organizaciones involucra-
das en el sector caprino. La IGA promueve investi-
gación, desarrollo y comunicación e invita a partici-
par a cualquier interesado. 
 
Las cabras tienen una larga e interesante historia 
proveyendo artículos para las necesidades de los 
humanos, y ellas son una parte importante del sec-
tor agropecuario en los países en desarrollo. Las 
cabras proveen de productos valiosos tanto en los 
sistemas de subsistencia como en mercados so-
fisticados. 
 
Las cabras están bien adaptadas a la agricultura 
moderna debido a su capacidad única de adapta-
ción, la calidad de sus productos (leche y quesos, 
carne y fibras como el mohair y el cashmere, ar-
tículos de piel con calidad, productos de tocador y 
farmacéuticos entre otros), y su costo de inversión 
y mantenimiento relativamente bajo. Las cabras 
también tienen un efecto positivo sobre el ambi-
ente cundo son manejadas de manera adecuada. 
 
Como una muestra del compromiso de la IGA para 
mejorar la investigación y el desarrollo caprino, las 
cuotas de socio para personas que viven en países 
menores a .500 para el índice de desarrollo de las 
Naciones Unidas han sido reducidas.  



representando a lo mejor en sus campos de experi-
encia. Además habrá presentaciones tanto orales 
como de carteles, de colegas en práctica profesion-
al, educación, manejo de empresas e investiga-
dores. Las sesiones de carteles se organizan para 
proveer de un foro de cobertura extensiva y con-
tinua de los campos que comprende la conferencia 
además de proporcionar una oportunidad a los 
científicos jóvenes de presentar sus trabajos. 
 
Para conocer más visite el sitio web de la conferen-
cia: 
 
http://icg2016.org 

Ven y Contáctanos 
 
 Tenemos la información más actualizada en lo 

que concierne al sector caprino, conferencias 
nacionales e internacionales a través del 
“Member blog” y Hoja Informativa. 

 Reciba un descuento en su suscripción a la re-
vista del IGA, Small Ruminant Research. 

 Nosotros lo podemos ayudar a contactarse con 
el sector caprino, facilitando la comunicación 
con otros especialistas para compartir los te-
mas de su interés y lo invitaremos a participar 
en reuniones específicas de cabras. 

 Tendrá acceso a los Directores regionales de 
IGA y los representantes por país que le infor-
maran sobre las actividades de desarrollo 
caprino en su área. 

 Podrá participar en proyectos de la IGA, como 
por ejemplo grupos consultores en caprinos. 

 Podrá enviar artículos para su publicación en el 
IGA Hoja Informativa. 

 
Para mayor información 
e-mail: admin@iga-goatworld.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentando las prácticas exitosas 

 
Estamos felices al anunciar la publicación de un re-
porte completo, Aumentando las prácticas exitosas 
de producciones sustentables de escasos recursos 
para el desarrollo de los pequeños rumiantes, elabo-
rada por expertos de la International Goat Associa-
tion (Asociación Internacional de Caprinos) en el 
periodo de 2011 a 2013. 
 
La Fundación Internacional para el Desarrollo de la 
Agricultura (International Fund for Agricultural De-
velopment - IFAD) solicitó a la IGA prometer este 
estudio para sensibilizar a los que formulan políticas 
y toman decisiones sobre el impacto en el desarrollo 
de los pequeños rumiantes, utilizando casos de estu-
dio rigurosos y su análisis económico. 
 
Para leer más sobre esto o acceder a los PDFs, del 
documento completo o alguna de sus cinco partes, 
además de otros documentos útiles, visite la página: 
 
www.iga-goatworld.com/scaling-up-successful-
practices.html 

IGA Aplicación de Membrecia 

Visa / MasterCard / Discover 

Número de tarjeta de crédito  

Firma 

Fecha de expiración  

Check 

Nombre 

Número telefónico 

Apellido 

Dirección 

Ciudad/Estado/Código Postal 

Número de FAX 

Correo electrónico 

International Goat Association 

12709 Grassy Dr., Little Rock, AR, USA 72210 

Ph: (501) 454-1641     Fax: (501) 251-9391 

E-mail: admin@iga-goatworld.com 

Aplica para: 2015 2016 2017 2018 

    
Naciones Unidas – HDI Países .500 ó más 

$50 USD por año – 1 año como miembro* sin revistas 

$150 USD por año – 1 año como miembro* con la suscrip-

ción al Small Ruminant Research 
 

Naciones Unidas – HDI Países menores .500 

$25.00 USD por año – 1 año como miembro* sin revistas 

$65.00 USD por año – 1 año como miembro* con la sus-

cripción al Small Ruminant Research 

 
 

 

*Todos los miembros son válidos por un año a partir de la suscripción. Se puede pagar 

en línea a través de tienda IGA (IGA store): www.iga-goatworld.com/iga-store.html 

 

PayPal 

Código de seguridad  
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