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Arias Caiiete: "La sociedad valora y aprecia de manera muy
especial los productos obtenidos por las razas autoctonas"
Arias Cafiete: "La sociedad valora
obtenidos por las razas a~ctonas"
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EI
ninistro
de
Agricultura,
Alirrentaci6n
y Medio Ambiente, Miguel
Arias
Cafiete,
considera
que,
actualrrente,
la sensibilidad
de
la
poblaci6n es maxima sobre los aspectos
rredioambientales "y valora y aprecia de
manera
muy especial
los productos
obtenidos por las razas aut6ctonas".
En
este escenario, Arias Cefiete cree que
"tenernos
la obligaci6n de aprovechar
las posibilidades
de poner en valor
nuestras producciones ganaderas en los
rrercados".
Miguel Arias Cafiete ha firmado en
Cadiz un convenio entre el Ministerio de
Agricultura,
Alirrentaci6n
y
Medio
Ambiente y la Diputaci6n Provincial de
Cadiz para el fomento, conservaci6n
y
rrejora
de
las
razas
aut6ctonas
extensivas,
que tienen
una especial
ill1>Iantaci6n en esta provincia.
Tras la firma, Arias Cafiete ha reiterado el cormrornso de su Departarrento
en la
defensa del patrirnonio que representan las razas aut6ctonas espafiolas, "que aportan un
valor afiadido al rredio rural y a las producciones ganaderas". En este sentido, el rrinistro
ha sefialado que la actuaci6n del Ministerio est a reforzada por los corrpromsos
adquiridos
por Espana con la FAO, en relaci6n con la Estrategia Mundial de Conservaci6n de recursos
geneticos y el Convenio sobre Diversidad Biol6glca.
Asi, Arias Cafiete ha explicado que el Convenio suscrito se enmarca en el "Programa
Nacional de Conservaclon,
rrejora y forrento
de las razas ganaderas",
entre cuyos
instrurrentos
figura el Cateloqo
Oficial de Razas de Ganado de Espana, y mas
concretarrente,
en el Plan Nacional en el que se definen las prioridades estrateqlcas del
Prograll)a.
Entre estas prioridades, el ninistro ha destacado
la que se refiere a su utlllzacien
sostenible y vias altemativas
de rentabilidad de las razas y sus productos. Segun Arias
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