Que es ELBARN?

Red de Centros Arca

Resultados

ELBARN es la Red Arca y Rescate de las Razas de Ganado
Europeas: Una red de trabajo de granjas, centros, parqques,
museos al aíre libre, y tambien de gente y organizaciones
que trabjan hacia la conservación en granja/in situ de las
razas de ganado minoritarias e indígenas.

Los centros arca están en una lista online, base de datos que
se puede buscar y que está disponible para cualquiera que
esté interesado. Se pueden ver en www.elbarn.net

Guía ELBARN:

a
una serie de directrices que pueden usarse por los centros
arca y rescate. La guía incluye las materias de Rescate y
Enfermedades, Arca y Centros de Resacate, Cría para laa
onservación y comercialización de productos y servicios.

ELBARN fue puesta en marcha como una acción concertada
liderada por ONGs para tres años, siendo coﬁnanciada por la
Comisión Europea. El proyecto empezó en 2007.

Resultados de los Seminarios:

El propósito de los tres primeros años ha sido crear una Red
de actores y localizar centros potenciales de Arca y Rescate
a través de Europa. Adicionalmente, se formaron grupos de
trabajo para tratar materias especíﬁcas, tales como la las
legislaciones sanitarias y de comercialización.

Informe del cuentionario:

El proyecto ha generado una serie de seminarios, un cuestionario y numerosas actividades que han provisto las bases
del proyecto.
Los centros Ark y Rescue Centres harán lo siguiente:
Guardarán grupos de animales de cría

all
todas las presentaciones con fotos y otros documentos de
los cinco seminaries desarrollados.

a
un beve informe que destca los principales resultados del
cuestionario ELBARN.

Mapa mostrando la localización de los centros arca y rescate en Europa.

Planes de Acción por Áreas:

En los centros Arca es possible ver razas locales de gnado. Algunos centros Arca ofrecen disponibilidades adicionales como
alojamientos, tienda de campo, visitas para escuelas, etc.

planes de acción para cuatro areas europeas destacando
las necesidades y requerimientos para llevar el proyecto
ELBARN hacia el futuro.

Ofrecerán apoyo a la gestión de laa cría de animales
Estarán abiertos al público

Folleto ELBARN:

a
un folleto comprensivo ue eplica que es la agrobiodiversidad
y porqué está amenazada . El folleto es completo y dispone
de muhos ejemplos, estudios de caso, ﬁgures, maapas y
puntos de contacto.

Supported by the
European Union

Maps: ESRI sampledata

Ofrecerán lugares de emergencia para ganados genéticamente importantes

www.elbarn.net

Información Adicional

Quienes son los miembros de ELBARN?

Un Centro Arca está abierto al públivo y muestra una
colección de razas locales de ganado. Los Centro Arca también pueden ofrecer actividades para escuelas, para granjas
vendedoras de productos o tener alojamientos.

EuroNatur: The European Nature
Heritage Fund – EuroNatur es una
fundación sin ánimo de lucro que se
dedica a la conservación del patrimonio natural europeo.

Un Centro de Resacate tiene espacio libre para animales
genéticamente importantes que puideran necesitar una
localización de mergencia.

www.euronatur.org

Para más información o para registrar Centros de Rescate o
Arcas, por favor ustilice el formulario de bajao o vea el sitio
WEB de ELBARN para los puntos de contactos nacionales.
Me gustaría registrar un nuevo Centro Aca

EUROPEAN LIVESTOCK BREEDS
ARK and RESCUE NET

SAVE Foundation: La Fundación SAVE
actúa como una “sombrilla” par a las
organizaciones dedicadas a la conservación de la agrobiodiversidad.
www.save-foundation.net

Me gustaríaa registrar un nuevo Centro de Resacate

Me gustaría ener más información acerca de ELBARN
Dirección/Asunto:

The Society for the Conservation of
Old and Endangered Livestock Breeds
GEH: GEH trabaja practicamente por
la conservación de las razas tradicionales en Alemania.
www.g-e-h.de
SLE: Steunpunt Levend Erfgoed se
ha didicado por casi veinte años a
la preservación de las razas locales
de animals agrícolas y gallinas en
Bélgica.
www.SLE.be

Enviar a:
SAVE Foundation
Head Ofﬁce
Joseph-Belli-Weg 5
D-78467 Konstanz
info@elbarn.net
www.elbarn.net

RARE: (Razze Autoctone a Rischio di
Estinzione) es una asociación para
la conservación de las razas locales
italianas amenazadas, para su valorización cientíﬁca, cultural, económica
y ambiental.
www.associazionerare.it
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Estoy enviando información acerca de una organiación

