Presentación
El germen de la conservación de los recursos zoogenéticos de interés agroalimentario, en
Iberoamérica, fue, sin duda alguna, la fundación de la Sociedad Española para los Recursos
Genéticos Animales (SERGA) que, a principios de los años 80, enarboló esta bandera para
sensibilizar a los científicos, y a la sociedad en general, de que se estaba perdiendo el patrimonio
genético español de razas autóctonas. SERGA ya manifestó su voluntad de internacionalización
organizando eventos tan importantes como el WMDABDA 1992 para conmemorar la unión
entre dos mundos, que supuso el encuentro con América. También esta sociedad estableció
puentes muy importantes con los conservacionistas portugueses, fortaleciendo las actuaciones
conjuntas con la organización hermana, la Sociedad Portuguesa para los Recursos Genéticos
Animales (SPREGA), fundada a finales de los años 80.
Los representantes Ibéricos nunca olvidamos la proyección mundial, y para ello participamos en
la fundación de Rare Breed International (RBI) en Reino Unido en el año 1990. Esta organización
mundial ha contado permanentemente con miembros ibéricos e iberoamericanos, los cuales
han fortalecido su papel en la organización hasta llegar a presidirla desde 2019.
Desde esos años, la Universidad de Córdoba se constituyó como un foco de referencia en la
investigación y la formación sobre la conservación de los recursos zoogenéticos, especialmente
en el ámbito latino. En el año 1998, un grupo de investigadores iberoamericanos trabajaban en
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (España) sobre la conservación de los
recursos genéticos animales de interés agroalimentario. En sus debates se planteó la necesidad
de estabilizar el grupo de trabajo a través de un proyecto, para fortalecer un área que contaba
con muy pocos recursos humanos y materiales como era la conservación de los recursos
zoogenéticos nativos.
Ese mismo año se consiguió financiación para una Red de Excelencia dentro del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, concretamente la Red XII-H
Red Iberoamericana sobre la Conservación de los Recursos Genéticos Animales Locales para el
Desarrollo Rural Sostenible.
La Red comenzó sus actividades en 1999 contando con nueve grupos de investigación de seis
países, pero pronto empezó a crecer. Una vez concluyó la financiación CYTED en 2006, la Red
tuvo que continuar por sus propios medios, transformándose en la actual Red CONBIAND (Red
Iberoamericana para la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales)
alcanzando la implicación actual de casi un centenar de grupos de investigación de 24 países.
En todos estos años la red CONBIAND ha desarrollado proyectos de investigación, ha organizado
consorcios internacionales de estudio de la diversidad en todas las especies domésticas, ha
contribuido a la realización de más de 30 tesis doctorales y ha formado en cursos de
especialización en conservación a más de 300 investigadores iberoamericanos, ha realizado
decenas de publicaciones de máximo impacto y ha creado estructuras de relación permanente
entre sus miembros, como es su revista Actas Iberoamericanas de Conservación Animal AICA
(https://aicarevista.jimdo.com/), su página web (https://conbiand.site/) y sus eventos anuales.
Dentro de la Red CONBIAND se han constituido importantes estructuras y organizaciones que
han profundizado en distintos aspectos de la conservación, como fue la Red TRASIBER, dedicada
a los animales y los sistemas productivos en el traspatio iberoamericano. Esta exitosa red ya
cuenta con 11 años de experiencia ininterrumpida, mostrando grandes logros. Fuertemente
relacionada con TRASIBER, surgió un grupo de trabajo, la Red GASTRIBER, dedicado a la

recuperación de platos tradicionales basados en productos de las razas nativas, con la idea de
su puesta en valor, para servir como acicate a la conservación de las mismas además de la cultura
que les rodea.
Otra estructura más reciente, pero no menos importante, es el FORO GANADERO
IBEROAMERICANO, que, tras 8 años de actividad, es un punto de apoyo para la transferencia de
conocimientos al sector y para la obtención de demandas de los productores a la investigación.
Nuevamente, es en la ciudad de Córdoba (España) donde nos reuniremos para celebrar los
eventos de 2022 que aquí presentamos. Se trata del XXIII Simposio Iberoamericano sobre la
Conservación y Utilización de los Recursos Zoogenéticos, el X Seminario TRASIBER, el VIII
Seminario GASTRIBER y el VII Foro Ganadero Iberoamericano.
Pero esta vez, hemos buscado alianzas con las organizaciones CONBIAND nacionales de España
y Portugal SERGA/SPREGA, para incorporar a esta gran celebración la integración del XIII
Congreso Ibérico sobre la Conservación de los Recursos Zoogenéticos.
Así mismo, y en paralelo, pretendemos aprovechar la ocasión para celebrar la IX Conferencia
Global de Rare Breed International RBI (https://www.rarebreedsinternational.org/), una
organización mundial con los mismos fines conservacionistas donde está integrada CONBIAND.
Todas las aportaciones a estos eventos tendrán la oportunidad de difundirse al máximo nivel
utilizando como soporte nuestra revista científica Actas Iberoamericanas de Conservación
Animal (AICA).
La unión entre todas estas iniciativas, unidas a las excelencias de la ciudad de Córdoba, estamos
seguros de que redundarán en un gran evento presencial que fortalecerá las relaciones entre
los conservacionistas de la Península Ibérica, Iberoamérica y el mundo. ¡No se lo pierdan!
La investigación, el desarrollo, la innovación, la transferencia y la formación sobre la cría y uso
sostenible de los recursos genéticos animales de interés agroalimentario es lo que une a todas
las organizaciones que confluimos en la organización de estos eventos. La caracterización de las
poblaciones animales, los estudios de biodiversidad, el diseño de programas de mejora y
conservación, la definición de los productos tradicionales y la evaluación de los impactos sociales
y ecológicos de los recursos zoogenéticos y sus sistemas de producción, conforman las materias
de todas estas sociedades y entidades que conformamos la iniciativa de convocar nuestras
reuniones y eventos científico-técnicos y ganaderos en la ciudad de Córdoba (España) de forma
conjunta y coordinada.
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