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ACTUACIONES SERGA
INFORME DE LA 3a mesa de trabajo del Punto
Regional Europeo del Programa Global de la FAO para
el manejo de los recursos genéticos animales.
Demro de las actividades de SERGA, hemos represemndu a Espaiia en la 3"
mesa de trabajo del Punto Regional Europeo dell'rograma Global de la FAO pam el
manejo de los recursos genéticos animales celebrada en Viena (A ustria, Agosto /997)
y en la paralela reunión preparatoria para la acción concertada GENRES068. Los
aspectos más relevantes considerados se resumen a comimtación.

MESA DE TRABAJO DEL
PUNTO REGIONAL
EUROPEO.
En la maratoniana reunión del Punto
Regional Europeo dentro del Programa
Global de la FAO para la Conservación y
Gestión de los Recursos Genéticos
Animales (desde la 8.30 h. de la maftana,
hasta las 20.00 h. de la tarde) se trataron
los siguientes puntos:
- Informe de actividades durante
1996 por parte del Dr. Hammond
(Coordinador General del Programa).
-Presentación de las actividades y
los programas desarrollados por algunos
países: Portugal, Lituania, Letanía.
Presentación de Eventos
relacionados con la conservación, por
parte de Yugoslava (Servia). Jlungria,
Lituania y Espa~a (Congreso de SERGA
en diciembre). Nuestros representantes
los Drs. Rodero y Delgado describieron
los objetivos y los planteamientos de
nuestro Congreso, donde se incluye una
reunión del Punto Focal Espa~ol ,
también resallaron las múltiples

aportaciones de países Iberoamericanos
al Congreso. Se aprovechó la ocasión
para presentar un evento intemacional
que tendrá lugar en Octubre en el Pa[s
Vasco. También el Dr. Gómez
(funcionario del Gobiemo Vasco) esruvo
presente en la reunión, en calidad de
observador.
- Descripción de un CD-ROM
interactivo desarrollado por la FAO,
donde se incluye la información presente
en DAD-IS, así como, otros aspectos de
la conservación.
- Por último se informó a toda
Europa de la iniciativa de los paises de
UE descrita anteriormente, apuntándose
por parte de algunos paises como
Polonia y Hungrla, si se había tenido en
cuenta la inminente ampliación de la
Unión.
- Como apéndice de la reunión se
discutió sobre Jos problemas que
encontraban los coordinadores que han
acmalizado la información en DAD-IS
via intemet, éstos sólo han sido Italia,
Portugal, Polonia, Bélgica, Francia y
Espa~a .
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ACCION CONCERTADA
GENRES 068
Se trata de una iniciativa a nivel de
los países de UE imegrados en el Punto
Regional Europeo del Programa Global
de la FAO para la conservac ión y el
Manejo de los Recursos Gen~t icos
Auiruales. A esta reunión fi nanciada con
fon dos Europeos fue invitado el Prof.
Rodero como coordinador del Pumo
Focal Espailol.
El objetivo de esta propuesta es la
presentación de un proyecto de
investigación y desarrollo conducente al
perfeccionamiento del Banco de Datos
Europeo sobre los Recursos Genét icos de
los Animales Domésticos; mejorando su
estTtrct ura y conectando a todos los
paises entre sí y con las bases mundiales
(DAD- IS)
para
conseguir
una
actualización continua de la información.
En esta reunión se trataron los
siguientes puntos:
- Se nos informó de los objeti\'os
y plameamientos de la propuesta
imerviniendo el Dr. Ollivier corno
moderador, pero con las aportaciones del
Prof. Planchenault (Genética). el Dr.
Groeneveld (Informática) y el Dr.
Boyazoglu (Relaciones con la FAO).

la nuestra y nos advirtió de la gran
dificultad que tenfamos por la
competencia del mundo de las plamas,
que ofrecfan muchas facilidades y menor
coste de la conservación.
- Se repartió un modelo de
encuesta inspirado en la empleado por el
Banco de Daros de la FEZ en Harmover.
Sobre la que hemos tenido que opinar "a
posreriori''.
- Se abrió un debate intenso sobre
todos los pumos expuestos, donde cabe
destacar las aportaciones del Dr.
Groeneveld sobre lo que debe ser la red
infonTiática y del Dr. Maki Tanila
infommndo sobre una iniciativa de la UE
donde se trataba a nivel administrativo
de crear una base de información, para
ello ya se habría celebrado una mesa de
trabajo preliminar, y para el próximo
mes de Octubre se plameaba una
segunda. Sólo el Dr. Maki Tanila y otros
dos de las personas presentes
participaron en ambas iniciativas que
eran responsabilidad de la comisión de
Recursos Genéticos de la VE, donde
creemos
que
asrsueron
como
representames españoles los Drs. Bolívar
(vegetal) y Martlnez-Vasallo (Animal).
- La representación espa~ola
compuesta por los Ores. Rodero y
Delgado, aponaron y justificaron las
siguientes sugerencias:

Cada uno expuso su punto de vista
que nos llevaron a concluir la necesidad
y la absoluta justificación de la
iniciativa.

La relacrón de especies
animales tenidas en cuenta deberían
ampliarse.

- El Dr. Chupin ftmcionario de la
Unión Europea nos hizo una exposición
de los planteamientos de la in;titución a
la hora de subvencionar propuestas como

La infom1ación requerida
debiem alcanzar aspectos sociales y
ecológicos que no se tenlan en cuenta.
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