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cut rayado oriental (Parameles gunnii), en peligro crítico. La
cría en cautividad y otros esfuerzos de gestión intensiva, han impulsado el crecimiento de la población desde una base fundadora
de sólo 19 individuos a 1.000 animales, y se precisan otros lugares de liberación. Se han identificado como áreas con hábitat adecuado las islas Phillip y French, frente a la costa sur de Victoria,
pero están fuera del área de distribución histórica de la especie.
Como parte de la diligencia debida en la evaluación de la idoneidad de estas islas, los Zoos de Victoria encargaron un análisis de
riesgo de enfermedad (DRA) completo, incorporando un taller de
© Richard Jakob-Hoff
dos días facilitado por el CBSG de Australasia. Dieciséis personas, en representación de ocho grupos de partes interesadas, aportaron al taller pericia veterinaria, epidemiología, salud pública, diagnóstico, ecología y biología reproductiva, y
representación de la comunidad local. El taller se basó en los procesos basados en la evidencia, sistemáticos y transparentes descritos en el Manual de Procedimientos para Análisis de Riesgo de Enfermedad de Fauna Silvestre, publicado
conjuntamente por la SSC de la UICN y la Organización Mundial para la Sanidad Animal (OIE) en 2014. Este grupo de
gente conocedora, trabajadora y entusiasta, identificó, priorizó, y evaluó los riesgos de enfermedades asociados con
translocaciones, tanto para bandicut rayado oriental como para la fauna silvestre, los humanos, y los animales domésticos residente en la isla. El informe final está en elaboración y estará disponible a través de la página web del CBSG.
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PVA para Rebaños de Bisonte Americano: Segunda Parte

El CBSG continúa la colaboración con el Grupo de Especialistas en Bisonte
Norteamericano de la UICN (ABSG), la Wildlife Conservation Society (WCS), y el
Servicio de Parques Nacionales (NPS) para evaluar la viabilidad rebaños de Bisonte
americano (Bison bison). Esta especie tiene gran importancia cultural, y representa
una de las historias más dramáticas de la conservación en América del Norte - hasta
el punto de que recientemente el bisonte se convirtió en el Mamífero Nacional de
los Estados Unidos. Si bien esta emblemática especie ha tenido una recuperación
extraordinaria, la mayoría de los rebaños son relativamente pequeños, aislados, con
manejo intensivo, y afrontan retos genéticos.

© Jerry Holzer

Durante el año pasado, el CBSG trabajó con la ABSG, la WCS y el NPS para producir
un análisis de viabilidad poblacional (PVA) para los ocho grandes rebaños de vida libre
de bisonte de llanuras (Bb bison) y de bisonte de bosque (Bb athabascae) que la ABSG
considera como aquellos rebaños “que funcionan como silvestres”, basándose en factores
demográficos, genéticos, ecológicos y vinculados a la gestión. Este PVA está informando
la revisión de la evaluación de la Lista Roja del bisonte americano de 2008, que está
actualmente en curso.
Este PVA proporciona un modelo base para la expansión para evaluar la viabilidad de todos los rebaños de bisontes
gestionados por el Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI). En agosto, el CBSG dirigió un segundo taller PVA
de bisontes en Fort Collins, CO, con participantes de la ABSG, NPS, Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS), Oficina
de Administración de Tierras (BLM), y responsables de vida silvestre de Canadá y México, para parametrizar el modelo
VORTEX para 22 rebaños de bisonte de llanuras del DOI. Los participantes también identificaron objetivos de rebaño
y de meta-población, preguntas de modelado, y oportunidades de colaboración entre organismos. Estos modelos PVA
incorporarán datos genéticos complejos específicos de rebaño y estrategias de gestión de poblaciones. La primera tarea
será evaluar la viabilidad de cada rebaño en aislamiento bajo diferentes opciones de gestión; en 2017, el proyecto explorará
estrategias meta-poblacionales que incluyen intercambios de animales entre manadas, principalmente para aumento
genético. Los resultados del PVA ayudarán a orientar la gestión futura por DOI de esta especie en América del Norte.

Plan de Conservación para el Langur listado de Raffle

El Langur listado de Raffle (Presbytis femoralis femoralis) fue identificado por primera vez por
Sir Stamford Raffles en Singapur, y se encuentra también en el sur de la Malasia peninsular. En
Singapur quedan menos de 60 Langures listados de Raffle, mientras que en Malasia se sabe
demasiado poco como para hacer una estimación. En el 2016, la Lista Roja de Especies Amenazadas lista la subespecie como En Peligro, elevándola del Vulnerable de la evaluación del 2008.
Los días 1 y 2 de agosto de 2016, se reunieron en el Zoo de Singapur 31 participantes de 15 organizaciones, para planificar un futuro para el Langur listado de Raffle en Malasia y Singapur. El taller
fue organizado y patrocinado por Wildlife Reserves Singapore y facilitado por el CBSG. Entre los
participantes había representantes del Grupo de Especialistas en Primates de la SSC de la UICN,
© Andie Ang
agencias gubernamentales de Malasia y Singapur, ONGs de conservación y universidades.
Las amenazas para la especie son la pérdida, fragmentación y degradación del hábitat, como consecuencia del desarrollo
urbano en Singapur, y de la conversión agrícola en Malasia, que han reducido la distribución del Langur listado de Raffle
a una serie de pequeñas poblaciones aisladas a través de su área de distribución. Estos fragmentos de población tienen
mayor riesgo de perderse por el efecto de deriva genética, clima extremo, brotes de enfermedades y otros eventos catastróficos. Los participantes estuvieron de acuerdo en una visión a largo plazo y en las metas de conservación asociadas para
empezar a abordar estas cuestiones. El análisis exhaustivo de las amenazas para la especie, y otros obstáculos para lograr
la visión y las metas, llevó a los participantes a desarrollar los objetivos y las acciones para la conservación sobre el terreno. Se identificaron áreas importantes de acción, como la gestión del hábitat y la población, la recopilación de datos, y la
comunicación y sensibilización. El informe completo del taller se encuentra en revisión y pronto estará disponible.
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Plan de Recuperación del Colorado Pikeminnow en el Suroeste de Estados Unidos

Continúa nuestro trabajo con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados
Unidos (USFWS) en la planificación de la recuperación del Colorado Pikeminnow. El
CBSG ha desarrollado una serie de detallados modelos de dinámica de población
para cada una de las tres subcuencas de los ríos donde actualmente se encuentra
la carpa gigante (subcuencas del Green River, del Upper Colorado River y del San
Juan River). Estos modelos están diseñados para realizar un seguimiento de los
cambios recientes en la abundancia de peces adultos desde principios de los 90,
como forma de validar la mecánica del modelo. Este tipo de análisis “retrospectivo”,
sirve también para estimular la conversación acerca de los factores propuestos como
contribuyentes al crecimiento o declive de las poblaciones del Colorado Pikeminnow
en las diferentes subcuencas.

La presentación por el CBSG de estos modelos en el taller en agosto, y la naturaleza
de los debates resultantes, ayudaron a los gestores de la especie a comprender el
valor de este enfoque de modelado detallado, y la forma en que se puede utilizar
para explorar las relaciones entre la gestión del río y la dinámica de la población
de Pikeminnow. Basándose en esta comprensión, en este momento los biólogos del Pikeminnow están analizando sus
datos con más detalle que nunca antes, en un intento de descubrir nueva información que es importante para el proceso
de recuperación de la especie. Las áreas específicas de investigación se centran en la gestión de especies de peces no
nativas que predan sobre juveniles de Pikeminnow, y la relación entre el caudal del río en la primavera y la producción
de alevines de Pikeminnow. Estas áreas de investigación conformarán la siguiente ronda de modelado de viabilidad
poblacional durante la próxima fase del proyecto, que probablemente finalizará en la primavera del 2017.

Actualización del Plan de Recuperación del Lobo Mexicano

Continúa el trabajo del CBSG con las autoridades federales y estatales de gestión
de vida silvestre en Estados Unidos y México sobre la planificación de recuperación
del lobo mexicano. Más recientemente, este trabajo nos llevó a Albuquerque, Nuevo
México, a finales de agosto del 2016, donde el CBSG facilitó el cuarto taller de
este complejo proyecto. Un equipo binacional de ecólogos de hábitat presentó los
resultados de su análisis detallado de idoneidad de hábitat, que está diseñado para
identificar nuevos prometedores parches de hábitat (principalmente en el norte de
México) que podrían servir como nuevos lugares de liberación para lobos. Estos
nuevos lugares pueden ayudar a satisfacer las metas generales de recuperación y
los objetivos debatidos en el Plan de Recuperación de la especie en elaboración.
© Joe Parks (CC BY 2.0)
Además del componente de facilitación activa del taller de este proyecto, el personal del CBSG continúa desarrollando
y ampliando el modelo de dinámica poblacional que se utiliza para evaluar a largo plazo la viabilidad demográfica y
genética del lobo mexicano en toda su área de distribución histórica. Estamos añadiendo al modelo basado en Vortex un
componente de población cautiva detallado. Esta característica nos permitirá explorar una amplia gama de condiciones
de gestión ex situ, que potencialmente podrían servir a las necesidades de la población silvestre mediante liberaciones de
animales nacidos en cautividad en el medio silvestre.
Nuestro próximo taller se llevará a cabo en Arizona a principios de noviembre de 2016. Vamos a presentar los resultados
preliminares del análisis demográfico, diseñado para identificar los parámetros clave a lograr para el manejo efectivo de
la población de lobos. Además, vamos a trabajar con las comunidades de gestión, para extraer un conjunto de escenarios
de población y / o de gestión del hábitat, cuyo rendimiento y eficacia puedan ser probados utilizando la herramienta de
modelado demográfico.
La gama completa de autoridades federales y estatales de gestión involucradas en la protección del lobo Mexicano
continúan elogiando al CBSG por su eficaz facilitación y supervisión de este proyecto centrado en un PVA. Continuamos
dedicados a ver el proyecto avanzando hasta su finalización en la primera mitad de 2017.
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Alentando el Enfoque de Plan Único y el Uso de Herramientas Ex Situ

La comunidad mundial de zoos ha acogido la filosofía del Enfoque de Plan Único
(OPA) para la conservación de especies, pero para muchos no está claro cómo
avanzar para convertir esta idea en acción. La comunidad de la conservación en
campo, en su conjunto, está menos familiarizada con el concepto y con toda la
gama de opciones de conservación que ofrecen las herramientas ex situ. El CBSG
se esfuerza por dar más a conocer a la comunidad de la conservación en campo el
OPA y las herramientas, y para facilitar procesos de talleres para su aplicación.
© Minnesota Zoo
En julio, el CBSG presentó estas ideas en la sesión de Planificación de
Conservación en el Congreso Norteamericano de Biología de la Conservación en Madison, Wisconsin. Recientemente en
octubre dimos una presentación similar a la Wildlife Society en Raleigh, Carolina del Norte, como parte de un simposio
invitado sobre zoos como socios de conservación. En ambas presentaciones describimos este importante concepto,
y ofrecimos una variedad de herramientas y procesos para ayudar a llevarlo a buen término. El CBSG destacó las
Directrices de Uso de la Gestión Ex situ para la Conservación de Especies de la UICN para aportar un marco de toma
de decisiones sobre el que las actividades de planificación de conservación se pueden personalizar. Dos talleres del
CBSG mostraron ejemplos de diferentes métodos para aplicar este proceso: un ejercicio de planificación ex situ para las
mariposas pradera amenazadas, dirigidos por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el zoológico de Minnesota, y un taller
de Evaluación y Planificación Integrada de Colecciones (ICAP) para 43 taxones de cánidos y hiénidos, para identificar
funciones de conservación ex situ que implican a la comunidad mundial de zoos, grupos de especialistas de la UICN,
y conservacionistas de campo. Estas presentaciones alentaron a la comunidad de la conservación de campo a utilizar
las directrices ex situ para considerar la amplia gama de opciones ex situ, y proporcionó ejemplos concretos pero muy
diferentes de cómo estas decisiones pueden hacerse dentro de un marco de OPA.

Proporcionando Orientación Científica a la Alianza Fuente de Poblaciones

La Alianza Fuente de Poblaciones (SPA) reúne a participantes experimentados de centros de conservación, propietarios
privados y parques zoológicos, para mantener poblaciones sostenibles de fauna en peligro, y para facilitar la reproducción
de esas especies, de forma que puedan finalmente ser devueltos a su hábitat natural. La SPA está estrechamente
vinculada a los Centros de Conservación para la Supervivencia de las Especies (C2S2), un consorcio de grandes centros
de reproducción de los sectores públicos y privados que se dedican a traer nuevos enfoques para la conservación de la
vida silvestre. La Alianza actualmente está orientada hacia actividades de conservación de cuatro especies prioritarias
de ungulados -Addax, Gacela dama, Oryx de cuernos de cimitarra y antílope sable negro - a través de la gestión
metapoblacional entre zoos norteamericanos acreditados y propietarios del sector privado. Este enfoque de gestión
científicamente riguroso, está diseñado para lograr la abundancia necesaria de la población para proporcionar seguridad,
evitar la extinción, y garantizar rebaños sanos y socialmente resilientes.
Personal del CBSG se reunió con el Comité Ejecutivo de la SPA y las instituciones miembro en las afueras de Austin,
Texas, en septiembre, para debatir el uso de modelos predictivos de dinámica de poblaciones de vida silvestre, como
herramienta para la fijación de objetivos cuantitativos para la gestión con éxito de las especies objetivo de la SPA. Estas
herramientas, basadas en los mismos modelos utilizados en nuestro proceso de taller de planificación de la conservación
de especies para evaluar la viabilidad de las poblaciones de vida silvestre, pueden ayudar a los socios de la SPA a
identificar el número de instituciones que deberían participar, y el tamaño necesario de sus rebaños, para crear una
metapoblación silvestre demográfica y genéticamente viables. La comprensión de los principios biológicos que hay detrás
de estos modelos, es un paso clave para lograr que los propietarios privados vean el valor de su participación en la
SPA. Aquí es precisamente donde el personal del CBSG puede utilizar su experiencia en aplicar y comunicar conceptos
científicos complejos a un público amplio.
Continuaremos trabajando con los miembros de la SPA para recopilar los datos correspondientes a los animales en sus
rebaños. Con la participación dedicada por una amplia gama de instituciones públicas y privadas, y con el tipo de análisis
y debate sobre programas complejos de gestión de vida silvestre que pone en juego el CBSG, estamos seguros de que
podemos ayudar a la Alianza Fuente de Poblaciones a cumplir sus metas organizacionales en la conservación de la vida
silvestre.
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El Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN

Más de nueve mil personas de 190 países asistieron al
Congreso Mundial de la Naturaleza (WCC) en Hawai, que tuvo
lugar del 1 al 10 de septiembre de 2016. Esta fue la primera vez
en que esta reunión cuatrienal, el evento de conservación más
grande en el mundo, se celebró en los Estados Unidos. Fue
una semana intensamente ocupada con 1380 entradas en el
programa oficial.
El WCC se compone de dos partes bien diferenciadas: El Foro
y la Asamblea de Miembros. El Foro permite a personas de
todo el mundo debatir y desarrollar soluciones para algunos
de los retos de conservación más apremiantes del mundo.
Pie de foto: como mínimo 20 miembros del CBSG estuvieron
Las actividades incluyen diálogos de alto nivel, seminarios
presentes en el WCC, y algunos de nosotros conseguimos reunirnos
para una foto de grupo (foto del CBSG).
breves, cafés de conocimiento y talleres de formación de un
día de duración. El CBSG presentó su trabajo de planificación
en un seminario sobre la planificación de conservación de especies de la SSC, en un campus de un día completo sobre
proyectos de recuperación de especies.
La Asamblea de Miembros sigue al foro, y es la parte del Congreso de toma de decisiones. Los miembros con derecho
a voto de la UICN debaten y votan las mociones, aprueban el Programa cuatrienal de la UICN, y eligen al Consejo y al
Presidente de la UICN, y los Presidentes de las Comisiones. En la Asamblea de Miembros del 2016, se aprobaron 105
resoluciones. Por primera vez, las mociones en que se basan esas resoluciones fueron objeto de debates electrónicos
facilitados previos al Congreso, lo que significó que sólo los aspectos más controvertidos necesitaron llevarse a Hawai
para debate cara a cara. El CBSG proporcionó apoyo al debate electrónico, y facilitó dos de los grupos de contacto más
beligerantes (reuniones en las que todos los que tienen una participación en una moción llegan juntos para trabajar hacia
un consenso en el texto de la moción antes de que vaya a la pista para votarse) : la propuesta para prohibir el plomo en
toda la munición utilizada para la caza, y la propuesta para prohibir todo el comercio interno de marfil de elefante. Después
de sesiones agotadoras y, con frecuencia llenas de tensión, se acordó el texto y se aprobaron ambas mociones.
En la Asamblea de Miembros se votan los mandatos y los planes estratégicos de las Comisiones. Se aprobó el mandato
de la SSC, que incluye un incremento sustancial del compromiso de planificación de la conservación de especies. El
Presidente, Sr. Zhang Xinsheng (Jahng Zinshang) fue reelegido y, Simon Stuart dejó el cargo de Presidente de la SSC tras
un increíble trabajo en el timón durante 8 años. En sustitución, se eligió al Vicepresidente de Simon, Jon Paul Rodríguez.
La primera participación de Jon Paul con la UICN fue como miembro del CBSG, y continúa siendo de gran ayuda.
Estamos deseando apoyarle en su nuevo papel.

Un Marco Mundial de Evaluación del Bienestar Animal para Zoos y Acuarios

Del 3 al 6 de agosto de 2016 tuvo lugar la primera Cumbre de Acreditación de Zoos y
Acuarios, convocada y patrocinada por la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios (WAZA),
acogida por las Reservas de Vida Silvestre de Singapur, y facilitada por el CBSG.
Veinticuatro participantes de 17 países trabajaron juntos para construir una visión común
de acreditación basada en el bienestar animal. Desarrollaron y probaron una variedad
de modelos de acreditación basados en el bienestar animal, y finalmente redactaron un
marco que la WAZA espera que sirva como un sistema aplicable a nivel mundial y de fácil
comprensión para evaluar el bienestar de los animales en los zoológicos y acuarios, con
el objetivo de fomentar la condición física y psicológica de los animales. El marco se basa
en la Estrategia Mundial de Zoos y Acuarios para el Bienestar Animal y permite al usuario
identificar problemas y generar recomendaciones para mejorar el bienestar animal.

CBSG Update											
5

Octubre de 2016

Reunión Anual del 2016 del CBSG

A principios de octubre, la comunidad del CBSG se reunió en Puebla, México
para la Reunión Anual del 2016 del CBSG, que fue maravillosamente organizada por Africam Safari. Los participantes, procedentes de 25 países, centraron su
energía en pensar acerca de cómo el crecimiento de la población y el comportamiento humanos afectan a la planificación de la conservación de especies, y
cómo puede responder el CBSG.
Nuestro orador principal Mark Barone (EngenderHealth) debatió proyecciones
para el crecimiento mundial de la población humana, y describió de qué forma
facilitar el acceso a la planificación familiar y el fortalecimiento y educación de
mujeres y niñas en todo el mundo, puede ayudar a contrarrestar el auge de la
población mundial y los problemas que acarrea. Sarah Bexell (Universidad de
Denver / Base de Investigación de Reproducción de Pandas Gigante de Chengdu), dirigió al grupo en una actividad en que pidió a los participantes considerar
por qué los conservacionistas tienden a eludir hablar de crecimiento de población humana, y por qué debemos empezar a hacerlo ahora (buscad próximamente una publicación o informe sobre los resultados de esta actividad).
Los grupos de trabajo estudiaron aspectos relacionados con el tema, así como
otros asuntos relevantes en nuestra comunidad, tales como priorización de la
recogida de muestras para rescate genético, mini-sesiones de formación en
Vortex y Meta Model Manager, y la integración de la distribución de especies en
los procesos del CBSG. Agradecemos a todos los participantes por emplearse
con entusiasmo con estos temas y trabajar duro a lo largo de la reunión. Algunas
de las acciones formadas como resultado de estos grupos de trabajo son:
1) Revisar la biblioteca de proyectos del CBSG para analizar de forma
retrospectiva el valor de añadir la dimensión humana a los procesos de
planificación y cómo ha contribuido a los éxitos.
2) Elaborar una lista de recursos de ciencias sociales y la información de
contacto para la comunidad del CBSG.
3) Organizar un programa de formación para que los modeladores de
distribución de especies se integren en el proceso de taller del CBSG.
Están elaborándose los informes con los resultados detallados de los grupos de
trabajo y un informe completo de los resúmenes de la reunión, y pronto estarán
disponibles.
Mientras que durante el día trabajamos mucho, las noches estaban llenas de
experiencias culinarias en Puebla y fantásticas excursiones que permitieron a los
participantes ver la hermosa ciudad y el extraordinario Africam Safari. Nuestros
anfitriones se aseguraron de que la reunión terminara de forma inolvidable con
una fiesta mostrando comida local deliciosa, juegos y premios, bailes tradicionales aztecas y mexicanos, y diversión para todos los participantes. Esa noche,
Onnie presentó al Presidente de la junta del GCN Jo Gipps con la distinción
del Presidente del Premio a la Excelencia, en reconocimiento a sus 25 años de
dedicación a la misión de conservación, valores y espíritu único del CBSG; su
continua contribución a su labor y gobierno; y su profundo cariño por el CBSG.
¡Muchas gracias a Africam Safari por su excelente acogida, su personal servicial
y amable, y la perfecta organización perfecta de toda la reunión de principio a
fin!
Photos: Africam Safari
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Actualización de la Iniciativa Caja de Herramientas de Conservación de Especies

Continuamos haciendo una serie de correcciones de errores y mejoras en el software para
gestión de poblaciones ex situ PMx y en el software para análisis de viabilidad poblacional
Vortex, como respuesta a sugerencias de los usuarios. ¡Por favor, continuad enviando
sugerencias! (Puedes enviar ideas a scti@vortex10.org). Además, Taylor Callicrate
ha añadido recientemente a ambos Vortex y MetaModel Manager la capacidad de los
programas para llamar a los scripts R para calcular parámetros de simulación dinámica derivados de modelos de variables
de entorno cambiante y amenazas sufridas por la población. Bob Lacy utilizó esta nueva función para hacer proyecciones
para el Departamento de Canadá de Pesca y Océanos de la población de ballenas beluga en el estuario de San Lorenzo,
tal y como se deriva y predice de los modelos de impactos demográficos del cambio climático (disminución de la capa de
hielo en invierno y aumento de la temperatura del agua en verano) , la disponibilidad de presas, los contaminantes y las
molestias por ruido.
En la reunión anual del CBSG en Puebla, tuvimos un grupo de trabajo dedicado a una breve sesión de entrenamiento
en varias de las características más potentes pero más complejas del software Vortex y MetaModel Manager. (Ver en los
próximos resúmenes de la reunión informe completo del grupo de trabajo.) También hicimos allí el emocionante anuncio
de que en este momento estamos buscando para contratar a un Coordinador de Formación para la SCTI, con suficiente
financiación de nuestros socios para mantener el puesto durante al menos dos años. Más abajo está el anuncio de este
puesto de la SCTI.

Coordinador de Capacitación, Conservación de Especies

La Sociedad Zoológica de Chicago / Zoo de Brookfield están buscando candidatos para el cargo de Coordinador de
Capacitación, Conservación de Especies. El Coordinador de Capacitación, Conservación de Especies desarrollará
y pondrá en marcha un programa de formación y apoyo a usuarios para las herramientas de software de la Iniciativa
Caja de Herramientas de Conservación de Especies (“SCTI”), una alianza para asegurar que las nuevas innovaciones
y herramientas necesarias para análisis de riesgo de las especies, evaluación de actuaciones de conservación, y
gestión de poblaciones, se desarrollan, están disponibles en todo el mundo, y se utilizan de forma eficaz. Esta puesto
trabajará con científicos de conservación de la SCTI para desarrollar y poner en marcha un programa para fortalecer
la capacidad de utilizar las herramientas de software para la conservación de especies de forma eficaz por parte
de científicos de conservación, gestores de recursos naturales, y estudiantes. Este puesto desarrollará métodos
innovadores de formación y apoyo, trabajará con expertos en el tema, y gestionará la logística y los presupuestos para
los programas de formación.
Si estás interesado en optar a esta oportunidad, por favor visita el Centro Profesional de la CZS en www.czs.org/
careers para obtener más detalles acerca del puesto, incluyendo requisitos del puesto, y para solicitarlo enviando tu
perfil. Por favor, busca la solicitud número 1246BR. La Sociedad Zoológica de Chicago es un Empleador de Igualdad
de Oportunidades / Empleador con Discriminación Positiva - Minorías / Mujeres / Veteranos / Discapacitados.
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