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CARTA DE INTENCIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE UN 
GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE 
PROTECIÓN A LOS CERDOS CRIOLLOS – CERCRI 
 
 
Formalizamos la importancia y el deseo de legalizar un grupo 
latinoamericano y caribeño de protección de los cerdos locales 
y nativos, a través de reuniones de todos los investigadores y 
productores comprometidos con estos animales, como forma 
de proteger este valioso patrimonio genético animal de cada 
país latinoamericano y caribeño. 
 
CERCRI deberá estar comprometido con la protección de 
todas las formas de estos cerdos, desde su conservación y 
utilización de los animales en la conservación de la cultura 
popular existente en cada país participante. Que el GPCC sea 
capaz de auxiliar a los productores en su crianza, producción, 
comercialización, gastronomía, formación de asociaciones de 
criadores y de libros genealógicos, cultura y folklore, 
respetando siempre su verdadera importancia social, 
económica y cultural para las personas que los crían. 
 
Aquí dejamos abierto para el compromiso de todos los 
profesionales que deseen unirse a este Grupo, que ahora tiene 
un nacimiento local y que deseamos tenga un crecimiento 
global. 
 
Como propuesta local, sugerimos un Directorio Internacional 
para el CERCRI, que esté compuesta por los países presentes 
en el X Encuentro de Animales Monogástricos y IV Taller de 
Cerdos Criollos, celebrados del 23 al 28 de noviembre de 
2009, en Colombia: Brasil, Colombia, Cuba, México, Uruguay y 
Venezuela. 
 
Directorio General 
 
Olimpia Lima Silva Filha, Instituto Federal del Sertón 
Pernambucano, Campus Floresta. Pernambuco, Brasil 
 
Lylian Rodríguez, Fundación para Producción Agropecuaria 
Tropical Sostenible. El Socorro, Santander Sur, Colombia 
 
Julio Ly, Instituto de Investigaciones Porcinas. Punta Brava, La 
Habana, Cuba 
 
Ernestina Gutiérrez, Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
y Forestales. Morelia, Michoacán, México 
 
Antonio Vadell, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay 
 
Adolfo Cardozo, Centro de Investigación y Divulgación en 
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria. Mesa de 
Cavacas, Guanare, Venezuela 
 
 
Finca Tosoly, El Socorro. Santander Sur, Colombia 
23 de noviembre de 2009   
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CARTA DE INTENCIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE UN 
GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE 
PROTECIÓN A LOS CERDOS CRIOLLOS - CERCRI 
 
 
Formalizamos a importância e desejo de legalizar um grupo 
latino-americano e caribenho de proteção aos suínos locais e 
nativos, através da reunião de todos os pesquisadores e 
produtores comprometidos com estes animais, como forma de 
proteger este valioso patrimônio genético animal de cada país 
latino-americano e caribenho. 
  
O CERCRI deverá estar comprometido com a proteção de 
todas as formas destes suínos, desde sua conservação e 
utilização dos animais até a conservação da cultura popular 
existente em cada país participante. Que o GPCC seja capaz 
de auxiliar os produtores na sua criação, produção, 
comercialização, gastronomia, formação de associações de 
criadores e de livros genealógicos, cultura e folclores, 
respeitando sempre a sua verdadeira importância 
socioeconômica e cultural para as pessoas que os criam. 
 
Aqui deixamos aberto para o comprometimento de todos os 
profissionais que desejam unir-se a este grupo, que agora tem 
um nascimento local e desejamos que tenha um crescimento 
global. 
 
Como proposta inicial, sugerimos uma Diretoria Internacional 
para o CERCRI, que seja composta pelos países presentes no 
X Encuentro de Monogástricos y IV Encuentro de Cerdo Criollo 
- 23 al 28 de noviembre 2009 - Colombia: Brasil, Cuba, 
Colombia, México, Uruguay e Venezuela, 
 
Diretoria Gerneral 
 
Olimpia Lima Silva Filha, Instituto Federal do Sertão 
Pernambucano, Campus Floresta. Pernambuco, Brasil 
 
Lylian Rodríguez, Fundación para la Producción Agropecuaria 
Tropical Sostenible. El Socorro, Santander Sur, Colombia 
 
Julio Ly, Instituto de Investigaciones Porcinas. Punta Brava, La 
Habana, Cuba 
 
Ernestina Gutiérrez, Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
y Forestales. Morelia, Michoacán, México 
 
Antonio Vadell, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay 
 
Adolfo Cardozo, Centro de Investigación y Divulgación en 
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria. Mesa de 
Cavacas, Guanare, Venezuela 
 
 
Finca Tosoly, El Socorro. Santander Sur, Colômbia 
23 de noviembre de 2009 
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