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Resumen de acciones
Este área está formada por los siguientes países: Italia, España,
Portugal, Grecia, Malta y Chipre, todos miembros de la UE. Los objetivos,
requerimientos y acciones recomendadas fueron discutidos en la mesa
de trabajo del área en Legnaro (Italia) del 24 al 26 de abril de 2009 con
participantes de los países mencionado arriba. Aquellas discusiones
dieron la base para el plan de acción del área. El objetivo fundamental de
ELBARN es construir una red de trabajo funcional de estaciones Arca y
de Rescate. Aquellas estaciones serán usadas en emergencias, tales
como la avanzada edad de criadores destacados o brotes de
enfermedades contagiosas, para prevenir la pérdida de animales de
razas autóctonas de Ganado. Ellas también proveen una función
importante para alcanzar la sensibilización pública por las razas raras y
autóctonas de Ganado y la ganadería tradicional y así conservar las razas
a través de trabajos activos de cría.
El desarrollo agrícola en esta área está generalmente caracterizada por
fragmentación de la tierra, suelos someros y falta de aporte de agua
adecuado. Este área se caracteriza también por un alto número de razas
locales, pero los conceptos de “centro Arca” y “Estación de Rescate” no
son aun bien conocidos. Los ganaderos son generalmente ajenos del
papel de conservadores de la biodiversidad, aunque la mayoría de los
programas de conservación están gestionados por grupos simples de
gente interesada o por organizaciones. Por estas razones, el Área
Mediterránea necesita:
• La rápida puesta en marcha de de una “fuerza de trabajo”, con la
inclusión de donantes sobre todos los niveles, para promover la
idea de A&RCs alcanzando sensibilización y esfuerzos de facto
para envolver nuevos, jóvenes granjeros paraa trabajar en
planes de contingencia, y para identificar un número válido de
nuevos A&RCs.
• A&RCs necesitan ser financiados por administraciones locales,
regionales y nacionales. Debido lo limitado de los fondos, los
recursos humanos y las razones culturales, los criterios para la
conservación de razas en los países Mediterráneos deberán incluir
no solo el estatus de riesgo, sino también el valor económico
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(presente y futuro) de la raza, y sus valores científicos,
ambientales, sociales, históricos, culturales y estéticos.
Para razas críticamente amenazadas, generalmente mantenidas
por viejos criadores que tienen dificultades en conseguir acceso a
información sobe fondos europeos, uno o más “rebaños
núcleo”son necesarios.
Conclusión de la identificación racial y su registro, seguido por un
continuo monitoreo.
Una specific marca para el comercio y la promoción de
productos y servicios de razas locales de Ganado serán
poyados. La promoción de un amplia variedad de productos
ayuda a conservar un amplia variedad de genes. Los
productos vendidos dentro de estas marcas intenta en más
amplio sector de la sociedad como “calidad”, “exclusivo”,
“alimentos finos” y así.

La complejidad del area Mediterránea, el alto número de razas, y las
diferencias de como ellas son tratadas y gestiondas hace difícil alcanzar
un acuerdo general entre todos los participantes para enfrentar las
necesidades del área. Había acuerdos que los subsidios de la UE pra
razas minoritarias deerían ser dado siguiendo unas nuevas normas no
s´lo basadas en el estatus de riesgo de una raza, sino también sobre su
papel ciantífico, económico, cultural, histórico, estético y ambiental.
La Europa del Sur tiene experiencia en añadir valor a lo productos de las
razas locales; esta estrategia ha probado ser eficiente en muchos casos
para salvar razas amenazadas e incrementar su competitividad. Se
necesitan urgentemente mejoras en la legislación, en la información
disponible, sensibilización, fondos mobilizables para emergencias y
consecución de hallazgos de la investigación.

