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ACTUALIDAD 

11 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA PARA LOS RECURSOS GENÉTICOS 
ANIMALES (SERGA) 

PRESENTACION DEL CONGRESO 

Los días 15.16 y 17 del próximo mes de diciembre, se va a celebrar el segundo 
Congreso Nacio1tnl de SERGA. Este segundo Congreso se desarrollará en Palma de 
Mallorca. En el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Hoslelcrfa. (Uil3). 
Al igual que en el primero, celebrado en Córdoba, habni una reunión del Punto Focal 
Espa~ol dcl programa Global de la FAO para la Conservación de los Recursos 
Gené1icos Animales. En ella los coordinadores de las Comunidades Autónomas 
expondr.ín la situación de sus respectivas razas amenazadas. 

La reunión científica, versará sobre los múltiples aspectos de las razas 
minoritarias, descripción y caracterización, genérica, reproducción, organización .... 

Invitamos a todos los equipos que trabajen en el entorno de Jos recursos 
genéticos animales a participar activamenlc en esle segundo congreso. Al igual que 
invilamos ~lodos los interesados en el lema a alegrarnos con su presencia. 

Llorens Payerás i Capellá. 
Recursos Genéticos i cntom cultural. *GREC. 

lllenquer, 46. 07300 INCA. Mallorca. 
Tfno. 971- 501305 



Bolel·n de la Soc edad Espai1ola para los Recursos Genél;cos Anma es 

SEGUNDA VERSION DEL DAD-IS 

La FAO ha u !limado la preparación de la segunda edición del DA 0 -IS. que 
prcscnw como objetivo principal la de proporcionar a la primcm categoría de usuanos 
(coordinadores nacionales) y a la red nacional. una l'ersión de OAD-IS "off-line·· en 
CD·ROM que tenga prácticamente todas las c:m1Cierís1ic:¡s de la versión INTERNET 
en tres idiomas (inglés, francés, espaliol). 

L1 base de datos incluye 3900 razas de 28 especies en 180 países, de forma 
que se aciUaliza y amplia la relación correspondiente a la primera edición. Igualmente 
se incorpora nuevos mapas y nuevos apartados, y se facilita el manejo de la 
iniormación. que adqukrc umyor 'elocidad que en el DAD-IS l. 

SERGA ha colaborado en esta nueva edición haciendo sugerencias y 
dctcctaudo errores. al habérsenos sohci~1do esta colaboración por parte del 
roprcscntante de la FAO Dr. Hammond. 

Para aquellos que no tengan una información adecuada sobre este importante 
inwumento tan útil en las acciones para la conservación de razas autóctonas, se incluye 
a conlinnación la introducción del nuevo DAD-IS que responde a la pregunta de ¿qué 
e; el DAD-JS?, parti~ndo de que el DAD-IS es un sistema de información complew 
con el fin d~ pr~star asistencia a los países en la planificación, en la puesta en prúctica } 
en el man tenin~cnto d~ los recursos genélicos de los animales domésticos. 

QUÉ ES DAD-IS 

0,0\D-lS e< la hcmnnicnta clave de comunicación e informnción parn 
implementar la F.<tnltcgia Mundial pam el ~anejo de Recursos Genéticos de los 
Animales Domésticos (RGA). Sirve como cstructum virtual pam la Estrn tcgia. Provee 
bases de datos de búsqueda extensiva, herramientas, guías, bibliotecas y contactos. 
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Los objcti\"OS de D!\D-IS son: 

Involucrar. coordinar y asistir a los Gobiernos. ONG, agencias 
iutemacionales, gmpos de iuvestigación y capacitación en todo~ los países. 

Ayudnr a alcanzar un mejor manejo de todos los RGA usados para la 
producción de alimentos y la agricultura cu todos los países, como está 
dispuesta en AGENDA 21 y la Convención sobre Diversidad Biológica. 

DAD-IS es una herramienta para ser usada por los países. contando con una 
estructura interna de seguridad. 

DAD-IS provee: 

El Sistema Mundial de Alerta Tempraua parn RGA. 

U u foro de intercambio de ideas y t&:nicas. 

Guías para asistir a los países en el manejo de sus RGA. 

Bases de datos para asistir a los paises a implementar su Estmtcgía de 
Acción. 

DAD-IS facilita 

La coordinación del esfuerzo nncionnl, regional y muudial. 

DAD-IS debería 

Expandir el adicstromicnto y la educactón mundial en la genética de la 
conscr\"ación animal y sus procedimientos. 


