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 Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del 

Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos 

Período 2007 - 2011 

País: Bolivia

  
Área Estratégica Prioritaria 1: Caracterización, Inventario y Seguimiento de Tendencias y Riesgos 

Asociados 
  
·  Estado del inventario y la caracterización de los recursos zoogenéticos 
·  Estado e los programas nacionales de seguimiento, sistemas de alerta y respuesta temprana 
· Estado de los estándares técnicos y protocolos internacionales para la caracterización, el inventario y el seguimiento

  

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los progresos alcanzados por su país en la creación de un 
inventario de recursos zoogenéticos nacionales que incluya todas las especies ganaderas de importancia 
económica (PE 1, Acción 1)? 

      Glosario: Un inventario es una lista completa de todas las razas presentes en un país.

a. Inventario completo antes de la adopción del PAM

b. Inventario completo después de la adopción del PAM

c. Inventario parcialmente completo (se ha progresado desde la adopción del PAM)

d. Inventario parcialmente completo (no se ha progresado desde la adopción del PAM)

Por favor proporcione más detalles: 

Se tiene una información parcial sobre los Recursos Zoogenéticos del Estado Plurinacional de Bolivia, para los cuales se 
cuenta con estimaciones de la población de ganado Bovino, Ovino, Camélidos, Cuyes, Porcinos, Equinos, Bufalos y Caprinos, 
que se describen estimaciones de acuerdo a su distribución geográfica, así como datos de  razas, variedades y tipos de las 
especies mencionadas.
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2.  ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los progresos alcanzados por su país en la aplicación de estudios 
de caracterización fenotípica que incluyan morfología, rendimiento, localización, ambientes de producción y 
características específicas de todas las especies ganaderas de importancia económica (PE 1, Acciones 1 y 2)? 

a. Estudios exhaustivos fueron desarrollados antes de la adopción del PAM

b. Se ha generado suficiente información gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM 

c. Se ha generado alguna información y se ha progresado desde la adopción del PAM

d. Se ha generado alguna información, pero no se ha progresado desde la adopción del PAM

e. Ninguna, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

g. Ninguna, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación 

f.  Ninguna 

Por favor proporcione más detalles: 

Se han realizado diferentes estudios en cada una de las especies mencionadas, como estudios de caracterización en razas de 
ganado bovino especializado en la producción de leche y carne, sobre todo en aquellas razas que fueron introducidas en el 
país Hosltein, Pardo Zuiso, Nelore, Brahaman. Tambien es necesario mencionar que existen muchas variedades de ganado 
criollo que mantienen características fenotípicas de ganado de razas españolas introducidas hace 500 años como el Berrenda, 
el Retinto y otros que aun no fueron caracterizados y que se encuentran en proceso de erosión.  
Mientras que en otras especies como ovinos, caprinos, se realizaron estudios de comportamiento productivo de razas 
introducidas, como el Coriedale, Hampsire Down, Suffolk, Targuee y Santa Ines para ganado ovino y para ganado caprino 
Anglo Nuvia, se realizaron pocos estudios sobre el ganado ovino criollo. 
En la producción de ganado suino, en su mayor parte se cuenta con razas introducidas como, Duroc, York, Landrace, 
Hampshire, y no hay estudios sobre el ganado criollo. 
En los Camélidos sudamericanos, se realizaron trabajos de caracterización fenotípica y productiva para llamas y alpacas, así 
como su distribución geográfica y los tipos de animales por región. 
Un trabajo fundamental fue realizado con los cuyes (Cavia porcellus), se realizó caracterización fenotipica y productiva. 
En todos los casos loes estudios son parciales se requiere una mayor financiamiento para lograr concretar acciones de 
mejoramiento productivo y conservación.     

  

3.  ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los progresos alcanzados por su país en la caracterización 
molecular de los recursos zoogenéticos nacionales que incluya todas las especies ganaderas de importancia 
económica (PE 1)?

a. Estudios exhaustivos fueron desarrollados antes de la adopción del PAM

b. Se ha generado suficiente información gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM

c. Se ha generado alguna información y se ha progresado desde la adopción del PAM

d. Se ha generado alguna información, pero no se ha progresado desde la adopción del PAM

e. Ninguna, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f.  Ninguna, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. Ninguna 

Por favor proporcione más detalles: 

Se han realizado estudios preliminares en especies como camélidos sobre todo para determinar el grado de parentesco entre 
las especies existentes y aun no con fines productivos, esto por falta de financiamiento.
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4.  ¿Ha conducido su país un sondeo inicial sobre el estado de las poblaciones de los recursos zoogenéticos 
nacionales que incluya todas las especies ganaderas de importancia económica (PE 1, Acción 1)?  

     Glosario: Un sondeo inicial proporciona un punto de referencia para el seguimiento de las tendencias de la población. Estado 
de las poblaciones se refiere al tamaño total de la población de una raza en un país (idealmente, también a la proporción 
usada activamente para la reproducción y al número de reproductores machos y hembras).  

a. Si, se ha realizado un sondeo inicial antes de la adopción del PAM

b. Si, se ha realizado un sondeo inicial o ha comenzado después de la adopción del PAM

c. Si, se ha realizado un sondeo inicial para algunas especies y ha aumentado desde la adopción del PAM           

d. Si, se ha realizado un sondeo inicial para algunas especies, pero no ha aumentado desde la adopción del 
PAM        

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

Por favor proporcione más detalles: 

Se han realizado estimaciones de las poblaciones de las especies animales y en muchos de los casos las razas, en una 
distribución geográfica, las composiciones de los rebaños es muy variable y depende mucho de los sistemas productivos 
implementados en cada región, los mas avanzados en este caso son los productores lecheros y entre los menos estudiados se 
encuentran los equinos, ovinos y caprinos.

  

5.  ¿Se han establecido responsabilidades institucionales para el seguimiento del estado de los recursos zoogenéticos 
en su país (PE 1, Acción 3)?  

     Glosario: El seguimiento es un conjunto sistemático de actividades realizadas para documentar cambios en el tamaño de la 
población y la estructura de los recursos zoogenéticos a lo largo del tiempo.

a. Si, las responsabilidades se han establecido antes de la adopción del PAM

b. Si, las responsabilidades se han establecido después de la adopción de PAM

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

Por favor proporcione más detalles: 

Si en algunos casos, el Estado a delegado responsabilidades sobre algunas asociaciones de productores, como es el caso de 
productores de vacunos holando de ganado nelore, ya que en su mayoría son instituciones privadas, mientras que para la 
temática de conservación de camélidos sudamericanos se delego a una Universidad, en todos los casos no se concretaron los 
objetivos esperados y sobre todo en el ultimo caso se realizó una conservación ex situ, sin contar con la implementación de 
equipos para realizar acciones  de conservación sobre todo in vitro. En la actualidad el Estado esta retomando el control de la 
conservación de los recursos zoogeneticos y esta ampliando sus acciones hacia una conservación in situ. Este plan se podra 
ejecutar a través de un sistema de conservación de los recurso zoogenéticos, pero que los mismos no se implementan por 
falta de financiamiento.   

  

6.  ¿Se han establecido protocolos (detallando calendario, objetivos y metodología) para desarrollar un programa de 
seguimiento del estado de los recursos zoogenéticos en su país (PE 2)? 



Page 4 of 24

a. Si, los protocolos se han establecido antes de la adopción del PAM

b. Si, los protocolos se han establecido después de la adopción de PAM

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

Por favor proporcione más detalles:

No se cuenta con protocolos ni un programa de seguimiento, los datos poblacionales con los que se cuenta son derivados de 
los programas de salud animal, del cual se realizan proyecciones estadísticas, que en muchos de los casos puede tener una 
gran variabilidad,  pero en si para lograr estos fines se esta a la busqueda de fondos económicos.   

  

7.  ¿Se está realizando con regularidad un seguimiento del estado de las poblaciones y tendencias de los recursos 
zoogenéticos de su país para todas las especies ganaderas de importancia económica (PE 1, Acción 2)?

a. Si, un seguimiento regular comenzó antes de la adopción del PAM

b. Si, un seguimiento regular ha comenzado después de la adopción del PAM

c. Si, un seguimiento regular se está llevando a cabo para algunas especie (la cobertura ha aumentado 
desde la adopción del PAM)

d. Si, un seguimiento regular se está llevando a cabo para algunas especie (la cobertura no ha aumentado 
desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

Por favor proporcione más detalles: 

No se realiza seguimiento regular, por la carencia de recursos económicos.

  

8.   ¿Qué criterios son utilizados por su país para determinar el estado de riesgo de sus recursos zoogenéticos (PE 1, 
Acción 7)?  

  Glosario: la FAO ha desarrollado criterios que se utilizan para asignar las razas a las categorías a riesgo basándose en el 
tamaño y la estructura de sus poblaciones (http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm). 

a. Los criterios de la FAO

b. Los criterios nacionales, que son diferentes de los criterios de la FAO

c. Otros criterios (p. ej. los definidos por una institución internacional como la Unión Europea)

d. Ninguno 

Si fuera aplicable, describa por favor los criterios nacionales o proporcione un enlace electrónico al sitio web que describa los 
criterios de la institución internacional: 

En el entorno estatal se usan los criterios de la FAO, pero en la mayor parte de los ámbitos relacionados con la producción 
animal estos criterios son desconocidos. 
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9.   ¿Ha establecido su país un sistema operativo de respuesta de emergencia (http://www.fao.org/docrep/meeting/021/
K3812s.pdf) que proporcione inmediata acción para salvaguardar las razas en peligro de todas las especies 
ganaderas importantes (PE 1, Acción 7)?

a. Si, un sistema exhaustivo estaba establecido antes de la adopción del PAM

b. Si, un sistema exhaustivo se ha establecido después de la adopción del PAM

c. Para algunas especies y razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)

d. Para algunas especies y razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

Por favor proporcione más detalles: 

No se cuenta con un sistema operativo específico para salvaguardar razas en peligro, por carencia de financiamiento sino se 
viene trabajando con un sistema de contingencia de animales que apoya acciones de eventos climatológicos como sequias e 
inundaciones en diversas áreas del país.

  

10.  ¿Está investigando su país para desarrollar métodos, normas técnicas o protocolos para la caracterización 
fenotípica o molecular, la evaluación, la valoración o la comparación de razas? (PE 2, Acción 2) 

a. Si, la investigación comenzó antes de la adopción del PAM

b. Si, la investigación ha comenzado después de la adopción del PAM

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

Por favor proporcione más detalles: 

Se vienen realizando caracterizaciones fenotípicas, valoraciones, en ganado bovino criollo y camélidos y experimentalmente se 
ha iniciado trabajos de caracterización molecular en camélidos, no se realiza por carencia de finanaciamiento. 

  

11.  ¿Ha identificado su país las barreras y obstáculos principales para mejorar su inventario, la caracterización y los 
programas de seguimiento? 

a. Si

b. No

c. No existen barreras y obstáculos importantes. Se están implementando programas completos y 
exhaustivos de inventariado, monitoreo y caracterización.

Si la respuesta es afirmativa, por favor enumérelos siendo lo más específico posible: 

Las acciones que se vienen realizando son parciales, los datos que mas se utilizan son aquellos que nos proporciona el 
programa de salud animal, pero al mismo tiempo otras instituciones vienen realizando acciones que complementan esta 
información. Para tener una real información sobre un inventario real lo primero es logra un financiamiento específico, segundo 
es la concientización de la población sobre la importancia de la inventariación y no tener opiniones contradictorias, tercero 
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generación de un programa de inventariación y seguimiento que sea sostenible y cuarto la implementación del programa con 
personal y equipamiento.

  

12. Si fuera aplicable, por favor enumere las medidas prioritarias que deberían tomarse para eliminar o minimizar estas 
barreras y obstáculos, permitiendo mejorar el inventario, la caracterización y los programas de seguimiento de su 
país - por favor sea tan específico como posible: 

Financiamiento. 
Concientización de la población. 
Formación de recursos humanos especificos. 
Generar un programa sostenible y especifico para la inventariación y seguimiento. 
Implementar el programa con personal y equipamiento. 

   

13.  Por favor proporcione más información sobre las actividades de su país relacionadas con el Área Estratégica 
Prioritaria 1: Caracterización, inventario y seguimiento de las tendencias y riesgos asociados (incluyendo 
cooperación regional e internacional): 

A la fecha se han realizado dos encuentros nacionales sobre recursos zoogeneticos, donde se ha podido apreciar las acciones 
que vienen realizando diversas instituciones públicas y privadas en favor de la conservación y producción animal, cada 
encuentro son esfuerzos propios, donde se ha enfocado diversos trabajos y también especies animales, bovinos criollos, 
ovinos criollos e introducidos, caprinos, caracterización de los camélidos sudamericanos y cuyes, muy pocos trabajos sobre 
aves, equinos y peces. Estos encuentros nos han señalado el punto de partida para poder conjuncionar esfuerzos conjunto de 
actividades, las cuales se darán a conocer cada dos años, en un  determinado departamento o región del país que se elige por 
votación de los concurrentes, pero al mismo tiempo se ha logrado asociar a productores, investigadores y miembros de 
instituciones publicas y privadas, quienes son participes de los encuentros y de las acciones futuras a seguir. Falta consolidar 
este esfuerzo que esta en proceso de ser institucionalizado. A la fecha no se ha recibido ningún tipo de cooperación regional e 
internacional para el desarrollo de esta temática.     

  
Área Estratégica Prioritaria 2:  Uso sostenible y Desarrollo 
    
·  Estado de las políticas nacionales de uso sostenible de los recursos zoogenéticos 
· Estado de las estrategias y programas nacionales de desarrollo de razas  
·  Estado de los esfuerzos para promover enfoques agro-ecosistémicos

  

14.  ¿Tiene su país políticas nacionales adecuadas y establecidas para promover el uso sostenible de los recursos 
zoogenéticos (PE3) (véase también preguntas 46 y 54)?

a.  Si, desde antes de la adopción del PAM

b.  Si, políticas puestas en práctica o actualizadas después de la adopción del PAM  

c.  No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada 

d.  No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e.  No

Por favor proporcione el texto de la política o un acoplamiento al sitio del documento: 

Existen políticas de desarrollo de la ganadería, pero para promover el uso sostenible de los recursos zoogenéticos no existen, 
porque sobre todo hasta la fecha solo se ha mirado el lado productivo y económico, pero no  se analizado el tema de 
sostenibilidad de la producción animal. 
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15.  ¿Consideran estas políticas la integración de enfoques agro-ecositémicos para la gestión de los recursos 
zoogenéticos en su país (PE 5) (véase también preguntas 46 y 54)?  

       Glosario: El enfoque agro-ecosistémico es una estrategia para la gestión integrada de tierras, aguas y recursos vivos que 
promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa (para otra información véase http://www.cbd.int/
ecosystem). 

a. Si

b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

d. No

Por favor proporcione más detalles:

Si bien es cierto que no existe una política de integración agro-ecosistemica en nuestro país, muchas de las comunidades 
manejan este tipo de sistema ya que es de su propia cultura, pero también existen los sistemas intensivos que se dan en otras 
regiones del país, donde no se considera este tipo de enfoque, sobre todo en la ganadería industrial. 

  

16 .  ¿Están revisados sus programas de desarrollo de razas, para todas las principales especies y razas, con vistas a 
satisfacer las necesidades económicas y sociales previsibles y las demandas de los mercados, (PE 4, Acción 2)?

a. Si, las revisiones periódicas comenzaron antes de la adopción del PAM

b. Si, las revisiones periódicas comenzaron después de la adopción del PAM

c. Para algunas especies y razas (la cobertura ha incrementado desde la adopción del PAM) 

d. Para algunas especies y razas (la cobertura no ha incrementado desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f.  No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

Por favor proporcione más información:

Se ha planteado generar trabajos sobre todo para el mejoramiento productivo, por ej, mejoramiento genético en llamas para la 
producción de fibra y carne a partir de tipos de animales tendientes a una afinidad productiva, mediante la selección, 
adoptando registros productivos en las comunidades involucrados en este programa. También se viene trabajando sobre el 
aprovechamiento de la adaptabilidad de animales holstein a 3800 m.s.n.m. a partir de una selección local y animales que no 
sufran el problema de mal de altura. En ovinos la introducción de nuevas razas fue un fracaso por la poca adaptabilidad de 
estos animales, por tanto se viene generando programas de selección de animales criollos que son rústicos y adaptados a las 
condiciones del altiplano para la producción de carne, leche y lana, también se viene trabajando con ganado bovino del chaco, 
que es un zona árida de Bolivia donde esta especie se adaptado a este medio y donde otras razas con dificultad pueden 
sobrevivir. También se viene trabajando sobre una selección en cuyes para la producción de carne. todos estos programas 
están enfocados para lograr la seguridad alimentaria en el país.      

  

17 .   ¿Se ha puesto en práctica una planificación del uso sostenible a largo plazo  - incluyendo, si es apropiado, 
programas estratégicos de cría  - para todas las principales especies y razas (PE 4, Acción 1)?

a. Si, desde la adopción del PAM 

b. Si, después de la adopción del PAM
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c. Para algunas especies y razas (existen progresos desde la adopción del PAM) 

d. Para una cierta especie y raza (no existen progresos desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

  

18 .   ¿Han sido identificados en su país las barreras y obstáculos principales para mejorar el uso sostenible y el 
desarrollo de sus recursos zoogenéticos? 

a. Si

b. No

c.  No existen barreras y obstáculos importantes. Se están implementando medidas completas y 
exhaustivas de uso y desarrollo sostenible.

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son? 

Una política especifica sobre conservación y uso de los recursos zoogenticos. 
Financiamiento para emprender programas de conservación y uso. 
Concientización de lideres, productores y publico en general sobre la importancia de la conservación. 
Formación de recursos humanos en el tema.

  

19.   ¿Han sido determinados en su país los efectos a largo plazo del uso de razas exóticas en razas locales (p. ej. 
impactos económicos, mediambientales o genéticos) y en la seguridad alimentaría (PE 4, Acción 1)?  

   Glosario: Razas exóticas son las explotadas en áreas diferentes a aquellas donde fueron desarrolladas e se entienden como 
tales las razas introducidas recientemente y las que son continuamente importadas 

a. Ninguna raza exótica se está utilizando para la producción pecuaria

b. Si, las evaluaciones fueron introducidas antes de la adopción del PAM

c. Si, las evaluaciones fueron introducidas después de la adopción de PAM

d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

f. No

Por favor proporcione más información: 

No se han determinado los efectos de la introducción de razas en diferentes ecorregiones de nuestro país, tan solo se cuenta 
con alguna evaluación de tipo económico y algunos aspectos productivos, como es el caso de la introducción de ovinos 
Corriedale en el altiplano, el mismo que no tuvo éxito ya que no pudo adaptarse completamente dicho raza logrando 
nuevamente ser absorbidos por el ganado criollo. o la misma introducción de ganado ovino y bovino que desplazaron a los 
camélidos hacia zonas mas inhóspitas del altiplano. También la introducción de nuevas razas de ganado cebuino en el oriente 
de Bolivia, que ha desplazo al ganado criollo que había sido introducido hace cientos de años o durante la colonia a este medio 
ecológico, perdiendo todo la adaptabilidad y rusticidad adquirida adquirida en estos medios, estas experiencias aun se vienen 
dando se hace introducción de nuevas razas sin una previa evaluación.       

   

20.   ¿Se han establecido o, en su caso, consolidado los sistemas de registro y las estructuras organizativas para los 
programas de mejora (PE 4, Acción 3)?
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a. Si, ya existían suficientes sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora 
antes de la adopción del PAM

b. Si, existen suficientes sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora gracias 
a los progresos realizados desde la adopción del PAM

c. Si, sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora están parcialmente siendo 
implementados (se han establecido o consolidado después de la adopción del PAM)

d. Si, sistemas de registro y estructuras organizativas para los programas de mejora están  parcialmente siendo 
implementados (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

  

21.   ¿Existen mecanismos puestos en práctica en su país para facilitar la interacción entre los principales interesados, 
las disciplinas científicas y los sectores como parte de la planificación de desarrollo del uso sostenible (PE 5, 
Acción 3)? 

a. Si, ya existían mecanismos exhaustivos antes de la adopción del PAM 

b. Si, existen mecanismos exhaustivos gracias a los progresos realiozados desde la adopción del PAM 

c. Si, mecanismos están parcialmente siendo implementados (y fueron establecidos o reforzados después de la 
adopción del PAM)

d. Si, mecanismos están parcialmente siendo implementados (pero no ha habido ningún progreso desde la 
adopción del PAM) 

e. No, pero se actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

  

22.   ¿Se han tomado medidas en su país para proveer a los agricultores y ganaderos de información que facilite su 
acceso a los recursos zoogenéticos (PE 4, Acción 7)? 

a. Si, ya existían medidas exhaustivas antes la adopción del PAM

b. Si, existen medidas exhaustivas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM 

c. Si, medidas parcialmente siendo implementados (y se han establecido o reforzado después de la adopción 
del PAM) 

d. Si, medidas parcialmente siendo implementados (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del 
PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

  

23.   ¿ Ha desarrollado su país acuerdos para el reparto equitativo de los beneficios derivados del acceso a, el uso y el 
desarrollo de los recursos zoogenéticos y los conocimientos tradicionales asociados (PE 3, Acción 2)? 

a. Si, ya existían suficientes acuerdos antes de la adopción del PAM 
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b. Si, existen suficientes acuerdos gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM 

c. Si, existen algunos acuerdos (progresos realizados después de la adopción del PAM)

d. Si, existen algunos acuerdos (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

Por favor proporcione más información: 

Se cuenta con registro en las asociaciones productivas como del ganado Holstein, ASOCEBU en ganado bovino, pero en otras 
especies recién se vienen implementando registro productivos y genealógicos como es el caso de Camélidos y Ovinos en otros 
especies aun no se cuenta con registros.  
El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), es la entidad encargada de la gestión de los recursos 
genéticos de la agrobiodiversidad, lo que incluye zoogenéticos, en este ámbito se ha involucrado a productores sino también a 
instituciones públicas y privadas para conformar el sistema nacional de recursos zoogenéticos  
Se esta implementando medidas de información para los productores, pero no tenemos recursos financieros para concretar 
estas acciones. 
Una de las malas experiencias que se tuvo sobre el reparto equitativo de beneficios fue cuando se autorizaron la exportación 
de Camélidos Sudamericanos, en esta hubo muchos problemas sobre todo en los procesos de compara a los propios 
productores. También se puede mencionar el tema de la Chinchilla es material genético que es reconocida como centro de 
origen.   

  

24 .   ¿Se han establecido o reforzado en su país programas de capacitación y de apoyo técnico para las actividades de 
mejora genética de las comunidades pastorales y/o agropecuarias (PE 4, Acción 1)?

a. Si, ya existían suficientes programas antes de la adopción del PAM

b. Si, existen suficientes programas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM 

c. Si, existen algunos programas (progresos realizados después de la adopción del PAM)

d. Si, existen algunos programas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

  

25.    ¿Se han identificado en su país prioridades para programas futuros de capacitación técnica y apoyo para 
incrementar el uso y desarrollo de los recursos zoogenéticos (PE 4, párrafo 42)? 

a. Si, las prioridades se han identificado y actualizado desde la adopción del PAM

b. Si, las prioridades han sido identificadas antes de la adopción del PAM pero no se han actualizado

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No
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26.   ¿Se han hecho esfuerzos en su país para evaluar y apoyar los sistemas de producción ganadera autóctonos o 
locales y los conocimientos tradicionales asociados y prácticas relacionados con los recursos zoogenéticos (PE 6, 
Acción 1, 2)? 

a. Si, ya existían suficientes medidas antes de la adopción del PAM 

b. Si, existen suficientes medidas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM

c. Si, algunas medidas están implementadas (y se han establecido o reforzado después de la adopción del PAM)   

d. Si, algunas medidas están implementadas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM) 

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

  

27.  ¿Se han hecho esfuerzos en su país para promover los productos derivados de las razas autóctonas y/o locales y 
para facilitar el acceso a los mercados (PE 6, Acción 2, 4)? 

a. Si, ya existían suficientes medidas antes de la adopción del PAM 

b. Si, suficientes medidas están implementadas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM

c. Si, algunas medidas están implementadas (y se han establecido o reforzado después de la adopción del PAM) 

d. Si, algunas medidas están implementadas (pero no ha habido ningún progreso desde la adopción del PAM) 

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada 

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

  

28.   Si fuera aplicable, por favor enumere los requisitos prioritarios para mejorar el uso sostenible y el desarrollo de los 
recursos zoogenéticos en su país  - por favor sea lo más específico posible: 

26. Se cuenta con una buena información sobre sistemas de producción en camélidos sudamericanos y cuyes, muy poco 
sobre ganado bovino criollo y poco sobre ovinos, cuyes y peces, muy poco en equinos. 
27. si por ejemplo se trabajo en la comercialización de carne de llama la cual estaba vetada por el mercado, también se trabajo 
en el tema de fibra de llama, temas de comercialización de carne de cuyes, en otras especies y razas se tiene una promoción 
muy racional. 
28. No solo se puede hablar de conservación de los recursos zoogeneticos, con ello haya que agregar sus potenciales usos. 
Hay generar nichos de mercado, ligados a los temas de conservación.  
Se debe evaluar las potencialidades de cada especie respecto al uso sostenible. 

  

29.   Por favor proporcione más comentarios sobre las actividades de su país relacionadas con el Área Estratégica 
Prioritaria 2: Uso Sostenible y Desarrollo (incluyendo cooperación regional e internacional): 

En nuestro país se esta comenzando a organizar las acciones sobre la conservación de los recursos zoogeneticos, no existe 
un política especifica sobre la conservación, pese a que Bolivia es firmante del CDB y de la decisión 391 de la CAN, donde las 
acciones se centraron mas en los temas conservación de recursos fitogenéticos, pese a esta situación se ha conformado el 
sistema nacional de conservación de recursos zoogeneticos, los cuales cada dos años tiene una reunión técnica científica, 
donde se dan a conocer las acciones que vienen desarrollando cada institución en torno a determinada especie animal, se esta 
se desprende por ejemplo la red camélidos sudamericanos, la red de ovinos, la red de productores de leche del altiplano y 
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valles, el del oriente tiene una propia organización y asociaciones de productores como ASOCEBU, Holstein, Nelore, Gyr y 
otros. También participan las universidades involucradas en la temática de investigación y conservación como la Universidad 
Técnica de Oruro  en el tema de conservación de camélidos, la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba en la 
conservación de Cuyes, La Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz en la conservación de Ganado bovino criollo, la 
Universidad Autónoma del del Beni en conservación de peces de la Amazonía. 
No se cuenta con financiamiento pero se tiene previsto poder trabajar, para poder consolidar estos programas.      
Muy poco se puede hablar sobre la cooperación regional e internacional, sobre temas de conservación de recursos 
zoogeneticos, una que apoyo en la caracterización del bovino criollo del Chaco, fue la cooperación Británica.

  
Área Estratégica Prioritaria 3: Conservación 
  
· Estado de las políticas nacionales de conservación  
· Estado de los programas de conservación in situ y ex situ  
·  Estado de las estrategias y acuerdos regionales y globales a largo plazo sobre los estándares técnicos de conservación

30.   ¿ Evalúa con regularidad su país los factores que llevan a la erosión de sus recursos zoogenéticos (PE 7, Acción 2)? 

a. No existe erosión

b. Si, se han efectuado evaluaciones regulares desde antes de la adopción del PAM

c. Si, evaluaciones regulares han comenzado después de la adopción del PAM

d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

f. No

  

31.   ¿Qué factores o principios conductores están llevando a la erosión de los recursos zoogenéticos? Describa por 
favor los factores especificando cuál especie o raza se ven afectadas: 

Un desconocimiento por parte de la población  de la importancia de la conservación de los recursos zoogeneticos 
Solo existe una mirada para los ganaderos la alta productividad y lo rentable de los animales, sin importar su sostenibilidad 
Desplazamiento del ganado camélido hacia zonas mas inhóspitas y desplazamiento de ganado ovino, por introducción del 
ganado bovino de leche fundamentalmente. 
El camélidos las acciones de hogeneización de alpacas hacia el color blanco, erosiona la variabilidad de los demás colores 
Alpacas Suri y de colores están en estado critico por la hogeinización del color blanco y tipo de vellón han puesto en esta 
situación a esta raza. 
No existiendo un programa de mejoramiento de la producción en llamas, en algunas comunidades ya se pueden apreciar 
algunos defectos genéticos como animales sin orejas, polidactilia o sin cola, por supuestos efectos de la consanguinidad 
En ovinos criollos adaptados a una ecorregión existe un desplazamiento por la introducción de razas exóticas sin una previa 
evaluación técnica 
Introducción de nuevas razas de ganado Nelore, Gyr, Limosin, Charolais altamente exigente, en desventaja del ganado criollo 
adaptado a zonas agroecologicas del Oriente, Amazonia y Chaco.

  

32.   ¿Su país ha implementado programas y políticas de conservación para proteger las razas en peligro de todas las 
especies ganaderas más importantes (PE 7, PE 8 y PE 9)? 

a. Si, ya existían políticas y programas exhaustivas antes de la adopción del PAM
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b. Si, existen políticas y programas exhaustivas gracias a los progresos realizados desde la adopción del PAM

c. Para algunas especies y razas (la cobertura ha aumentado desde la adopción del PAM)

d. Para algunas especies y razas (la cobertura no ha aumentado desde la adopción del PAM) 

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada 

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

  

33.  ¿Si existen políticas y programas de conservación, los mismos son evaluados o revisados con regularidad (PE 7, 
Acción 1; PE 8, Acción 1; y PE 9, Acción 1)? 

a. Si

b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

c  No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

d. No

  

34.   ¿Qué medidas se están utilizando en su país para conservar las razas en peligro de extinción y para impedir que las 
razas entren en situación de peligro (PE 8 y PE 9)? 

           In situ 

           Glosario: In situ - ayuda para el uso continuo por parte de los ganaderos en el sistema de producción en el cuál se desarrolló y normalmente 
se encuentra el ganado. 

a. Si

b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

c  No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

d. No

Por favor, describa estas medidas (indicando para cada una de ellas si fueron introducidas antes o después de la adopción 
del PAM) o proporcione un enlace electrónico al documento publicado que contenga más información al respecto: 

Algunas medidas fueron implementadas antes del PAM, son medidas parciales, que muchas veces tenemos que adherirlas a 
proyectos de desarrollo ganadero, pero en el caso de los camélidos se tiene las primeras experiencias específicas de 
conservación, en su primera etapa, se logro conservar en forma ex situ, para lo cual se recolectaron animales de todas las 
áreas del altiplano y fueron trasladados a un centro experimental, in vivo se tenian tres especies Llamas, Alpacas y una 
silvestre como la vicuñas, dentro de cada especie se clasificaron animales por tipo productivo carne, fibra y animales de doble 
propósito,  y dentro de cada tipo se tenian variedades de acuerdo a sus características fenotípicas y productivas. Un problema 
que se presento en este tipo de conservación fue que los animales de las nuevas generaciones no respondián al medio 
ecológico  árido del altiplano, esto sucedió con las alpacas que son de medio mas húmedos. Por lo tanto se comenzó con una 
nueva estrategia de conservación que es in situ, en la cual participan las comunidades y productores en base a los 
requerimientos productivos que ellos determinan. Mayor información  www.bancamel.org.bo      

Ex situ in vivo  

Glosario: Ex situ in vivo  - mantenimiento de poblaciones de animales vivos que no se hallan en condiciones normales de 
manejo (p. ej., parques zoológicos o granjas del gobierno) y/o fuera del área en la que evolucionaron o en la que ahora 
normalmente se encuentran. 

e. Si
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f. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

g. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

h.  No

Por favor, describa estas medidas (indicando para cada una de ellas si fueron introducidas antes o después de la adopción 
del PAM) o proporcione un enlace electrónico al documento publicado que contenga más información al respecto:  

La medida exclusiva para camélidos sudamericanos se inició después del PAM,  www.bancamel.org.bo 

Ex situ in vitro 

Glosario: Ex situ in vitro - la conservación en condiciones criogénicas que incluyen, entre otras, la crioco in vitronservación 
de embriones, semen, ovocitos, células somáticas o tejidos que poseen el potencial de reconstituir animales vivos en una 
fecha posterior. 

i. Si

j. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

k. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

l. No

Por favor, describa estas medidas (indicando para cada una de ellas si fueron introducidas antes o después de la adopción 
del PAM) o proporcione un enlace electrónico al documento publicado que contenga más información al respecto:  

Se viene realizando medidas experimentales en criopreservación para la conservación, mientras que estas técnicas se utilizan 
sobre todo en ganado bovino, pero con fines comerciales, en otras especies no es común estas practicas y en camélidos se 
esta en plena experimentación.

  

35. ¿Si su país no ha establecido ningún programa de conservación, es esto una prioridad futura? 

a. Si

b. No

  

36.   ¿Ha identificado su país las principales barreras y obstáculos para intensificar la conservación de sus recursos 
zoogenéticos?

a. Si

b. No

c.  No existen barreras y obstáculos importantes. Se están implementando programas completos y 
exhaustivos de conservación 

Si la respuesta es afirmativa, por favor enumérelos, siendo lo más específico posible: 

Una política especifica sobre conservación y uso de los recursos zoogenticos. 
Financiamiento para emprender programas de conservación y uso. 
Concientización de lideres, productores y publico en general sobre la importancia de la conservación. 
Formación de recursos humanos en el tema.

  

37.   Si en su país ya existen colecciones ex situ de recursos zoogenéticos, ¿hay deficiencias importantes en estas 
colecciones (PE 9, Acción 5)? 

a. Si
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b. No

 Si la respuesta es afirmativa, ¿se han establecido prioridades para cubrir estas deficiencias? 

c. Si

d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

f. No

  

38. ¿Existen planes en su país para proteger las razas y las poblaciones que estén en peligro debido a desastres 
naturales o humano-inducidos (PE 3)?

a. Si, ya existían planes antes de la adopción del PAM

b. Si, existen planes puestos en práctica después de la adopción del PAM

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

  

39.   ¿ Existen planes en su país para la extracción y el uso de material genético conservado seguidamente a la pérdida de 
recursos zoogenéticos (p. ej. debido a desastres), incluyendo medidas para permitir la repoblación (PE 9, Acción 3)?

a. Si, ya existían planes antes de la adopción del PAM

b. Si, existen planes puestos en práctica después de la adopción del PAM

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

  

40.   ¿Está su país investigando para adaptar, o desarrollar nuevas, tecnologías y métodos existentes de conservación 
in situ y ex situ de los recursos zoogenéticos, (PE 11, Acción 1)?

a. Si, la investigación ha comenzado antes de la adopción del PAM

b. Si, la investigación ha comenzado después de la adopción del PAM

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente la investigación:

Si estamos trabajando sobre conservación in situ, y tan solo en forma experimental en conservación ex situ (criopreservación)  
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41.  ¿Está su país ejecutando programas para promover la documentación y la difusión del conocimiento de las 
tecnologías y de las mejores prácticas para la conservación (PE 11, Acción 2)? 

a. Si, los programas comenzaron antes de la adopción del PAM

b. Si, los programas han comenzado después la adopción del PAM

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

  

42.   ¿Cuáles son en su país los requisitos prioritarios para intensificar las medidas de conservación de los recursos 
zoogenéticos? Si fuera aplicable, por favor enumérelos, siendo lo más específico posible:

Una política especifica sobre conservación y uso de los recursos zoogenticos. 
Financiamiento para emprender programas de conservación y uso. 
Concientización de lideres, productores y publico en general sobre la importancia de la conservación.    
Formación de recursos humanos en el tema.

  

43.   Por favor, proporcione otros comentarios que describen las actividades de su país relacionadas con el Área 
Estratégica Prioritaria 3: Conservación (incluyendo cooperación regional e internacional): 

El país a ha tomado varias medidas en torno a la conservación de los recursos genéticos, acuerdos, decisiones, convenios y 
otros, que internamente son aprobados por el poder legislativo de nuestro país, pero que son confusos en su aplicabilidad, 
donde la dificultad mas grande que se tiene es hacer entender a la población y sobre todo a los productores, sobre los 
beneficios y derechos que se encuentran en los acuerdos y que en muchos de los casos es mal entendida hasta por 
profesionales del ramo. Por tanto es necesaria la difusión de todos estos acuerdos a nivel de productores,  para tener un 
mayor eficiencia en su aplicabilidad.    

  
Área Estratégica Prioritaria 4: Políticas, Instituciones y Capacitación 
   
·  Estado de las instituciones nacionales para la planificación y aplicación de medidas relacionadas con los recursos   

zoogenéticos 
·    Estado del grado de intercambio de información  
·     Estado de los servicios nacionales de educación e investigación para la caracterización, el inventario y el seguimiento, el uso 

sostenible, el desarrollo y la conservación  
· Estado de la sensibilización sobre las funciones y valores de los recursos zoogenéticos  
· Estado de las políticas y de los marcos jurídicos para los recursos zoogenéticos 
 

  

44.  ¿Tiene su país suficientes capacidades institucionales para apoyar la planificación integral del sector ganadero 
desde la adopción del PAM (PE 12, Acción1)? 

a. Sí, tiene suficientes capacidades desde antes de la adopción del PAM 

b. Sí, tiene suficientes capacidades gracias a los progresos realizados después de la adopción del PAM
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c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

  

45.   ¿Se han elaborado herramientas para los planificadores nacionales que sirvan para reforzar el desarrollo futuro del 
sector ganadero de acuerdo con las prioridades nacionales, incluyendo aquéllas relacionadas con despliéguela 
utilización de los recursos zoogenéticos (PE 12, Acción 4)? 

a. Si, el desarrollo de las herramientas ha comenzado antes de la adopción del PAM

b. Si, el desarrollo de las herramientas ha comenzado después de la adopción del PAM 

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

Si la respuesta es afirmativa, describa por favor las herramientas: 

  

46.   ¿Cuál es el estado actual de la estrategia y del plan de acción nacional para los recursos zoogenéticos en su país 
(PE 20)?  

      Glosario: Estrategia y plan de acción nacional para los recursos zoogenéticos: concertados con todas las partes interesadas 
y preferiblemente aprobados por el gobierno, traducen el acuerdo internacional que representa el Plan de Acción Mundial 
sobre los Recursos Zoogenéticos, en acciones nacionales, con el fin de asegurar un planteamiento estratégico e integral del 
uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

a. La estrategia y plan de acción anteriormente aprobados se están actualizando (o una nueva versión ha sido 
aprobada)

b. Terminados y aprobados por el gobierno

c. Terminados y concertados con las partes interesadas

d. En preparación

e. Se planea la preparación y la fuente de financiación está identificada

f. Actividad prioritaria para el futuro  

g. No planificados

Por favor proporcione una copia de la estrategia y del plan de acción nacional de su país en un documento separado o un 
enlace web al documento: 

http://

  
47.   ¿Están los recursos genéticos animales incluidos  en la Estrategia y Plan de Acción Nacional en materia de 

Diversidad Biológica (http://www.cbd.int/nbsap/) de su país?

a. Si

b. No, pero se incluirán en el próximo plan
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c. No

  

48.  ¿Ha establecido o mejorado su país una base de datos nacional para los recursos zoogenéticos (PE 15, Acción 4)?

a. Si, una base de datos nacional está en funcionamiento desde antes de la adopción del PAM

b. Si, una base de datos nacional está en funcionamiento gracias a los progresos realizados desde la adopción 
del PAM

c. Si, una base de datos nacionales está en funcionamiento pero todavía requiere consolidación (se ha 
progresado desde la adopción del PAM)

d. Si, una base de datos nacionales está en funcionamiento pero todavía requiere consolidación ( no se ha 
progresado desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

  

49.  ¿Se ha actualizado con regularidad la base de datos nacional de su país en DAD-IS? 

Nota que la Comisión sobre los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura solicitó a la FAO que elaborara 
cada dos años informes sobre el estado mundial y las tendencias de los recursos zoogenéticos. 

a. Si, se han realizado actualizaciones periódicas desde antes de la adopción del PAM 

b. Si, las actualizaciones periódicas han comenzado después de la adopción del PAM

c. No, pero es una prioridad futura

d. No

   

50.   ¿Ha establecido su país un Comité Consultivo Nacional para los Recursos Zoogenéticos (PE 12, Acción 3)? 

a. Si, se estableció antes de la adopción del PAM

b. Si, se estableció después de la adopción del PAM

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

Si la respuesta es afirmativa, enumere sus funciones principales:

Se cuenta con comités por especie animal, las que están conformadas por instituciones públicas y privadas, su labor en 
principio es el intercambio de información y en segunda instancia como entes de consulta, pero que aun falta fortalecer sus 
acciones en el ámbito de la conservación y uso de los recursos zoogeneticos.

  

51.   ¿Exisite una coordinación e interacción sólida entre el Centro de Coordinación Nacional y las partes interesadas en 
los recursos zoogenéticos, como por ejemplo la industria de la mejora genética, los ganaderos, las agencias 
gubernamentales, las instituciones de investigación y las organizaciones de la sociedad civil (PE 12, Acción 3)? 

a. Si, ya existía una coordinación sólida desde antes de la adopción del PAM
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b. Si, una coordinación sólida fue establecida después de la adopción del PAM

c. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

  

52. ¿El Centro de Coordinación Nacional ha desarrollado actividades para incrementar la sensibilización a escala 
nacional sobre las funciones y valores de los recursos zoogenéticos (PE 18)? 

a. Si, las actividades comenzaron antes de la adopción del PAM

b. Si, las actividades comenzaron después de la adopción del PAM

c. No, pero las actividades están planificadas y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero las actividades están planificadas y se está buscando financiación

e. No

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos brevemente:

La Coordinación Nacional tiene una coordinación pero que no es sólida falta fortalecerla. 
Se ha venido desarrollando actividades de sensibilización, se han llevado dos encuentros nacionales sobre los recursos 
zoogeneticos, el año 2010 en la universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, y la segunda el 2011 en la Universidad 
Técnica de Oruro y para el 2013 se tiene programado llevar el encuentro en la Universidad Pública de El Alto en La Paz. Pero 
estos esfuerzos conjunto de instituciones no están enmarcados dentro una política nacional que se requiere elaborar y 
mediante ello poder conseguir financiamiento para estas actividades.     

  

53.   ¿Se han revisado las políticas nacionales y los marcos jurídicos para los recursos zoogenéticos realizándose, en 
caso necesario, las correspondientes modificaciones (PE 20)?

a. Si, las políticas nacionales y los marcos jurídicos se revisaron antes de la adopción del PAM y las 
modificaciones necesarias fueron realizadas

b. Si, las políticas nacionales y los marcos jurídicos se han revisado después de la adopción del PAM y las 
modificaciones necesarias han sido realizadas

c. Si, las políticas nacionales y los marcos jurídicos se han revisado después de la adopción del PAM, pero las 
modificaciones necesarias todavía no se han realizado

d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

f. No

  

54.  ¿Ha revisado su país las necesidades a corto, medio y largo plazo en materia de investigación y educación en todas 
las áreas relacionadas la gestión de los recursos zoogenéticos desde la adopción del PAM (PE 13, Acción 1)?

a. Si

b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

d. No
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Si la respuesta es afirmativa, descríbalas brevemente:

Si el país ha revisado las necesidades sobre todo en el área de investigación, pero no sobre el área educativa, pero no ha 
hecho un énfasis sobre los recursos zoogenéticos, sino en forma general sobre todos los recursos genéticos, por tanto en este 
ámbito se da mayor importancia a los recursos fitogenéticos. 

  

55.   ¿Se han establecido asociaciones entre las instituciones de investigación, capacitación y extensión, así como 
redes de investigadores, organizaciones de criadores y de conservación, para apoyar la aplicación del Plan de 
Acción Mundial (PE 14, Acción 2)? 

a. Si

b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

d. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

e. No

  

56.  ¿Se han establecido o reforzado organizaciones (incluyendo , si relevantes, aquellas con participación de la   
comunidad), redes e iniciativas para la utilización sostenible, la mejora genética y la conservación (PE 14, Acción 3)? 

a. Si, existen organizaciones, redes e iniciativas bien establecidas desde antes de la adopción del PAM

b. Si, existen organizaciones, redes e iniciativas bien establecidas gracias a los progresos realizados 
desde la adopción del PAM 

c.  Si, existen algunas organizaciones, redes e iniciativas (establecidas o reforzadas después de la 
adopción del PAM)

d. Si, existen algunas organizaciones, redes e iniciativas (pero no ha habido ningún progreso desde la 
adopción del PAM) 

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

g. No

  

57.   ¿Existen ONGs nacionales activas en su país en los campos de: 

Caracterización? 

a. Si

b. No

Uso sostenible y desarrollo? 

c. Si

d. No

Conservación de las razas en peligro? 

e. Si

f. No

Si la respuesta es afirmativa, por favor enumere las ONGs nacionales y proporcione un enlace electrónico a su sitios web:
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58.   ¿Su país ha establecido o reforzado las instituciones de investigación o de educación en el campo de la gestión de 
los recursos zoogenéticos (PE 13, Acción 3)? 

a. Si, ya existían instituciones adecuadas de investigación y de educación desde antes de la adopción del PAM

b. Si, instituciones adecuadas de investigación y educación existen gracias a los progresos realizados desde la 
adopción del PAM

c. Si, existen instituciones de investigación y educación, pero todavía requieren consolidación (se ha progresado 
desde la adopción del PAM)

d. Si, existen instituciones de investigación y educación pero todavía requieren consolidación (no se ha 
progresado desde la adopción del PAM)

e. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

f. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

d. No

  

59.  Por favor proporcione comentarios adicionales que describan las actividades específicas relacionadas con el Área 
Estratégica Prioritaria 4 : Políticas, Instituciones y Capacitación (incluyendo cooperación regional e internacional): 

La creación de redes y asociaciones dentro del sistema de conservación de los recursos zoogenéticos, facilita las acciones que 
se vienen emprendiendo, pero estas están disminuidas frente a las inversiones que se realizan en torno a la introducción e 
intensificación de la industria ganadera. Por tanto la innovación en torno a la conservación y uso de los recursos zoogeneticos, 
puede ser una alternativa fundamental para poder contrarrestar estos modelos de intensificación.  

  
Aplicación y financiación del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos 
  
· Estado de la colaboración internacional para la planificación y aplicación de medidas en relación a los recursos zoogenéticos  
·  Estado de los recursos financieros para la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos zoogenéticos 

  

60.  ¿Ha establecido o reforzado su país la colaboración internacional en (PE 16): 

Caracterización? 

a. Si

b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

d. No

Uso sostenible y desarrollo? 

e. Si

f. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada
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g. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

h. No

Conservación de las razas en peligro? 

i. Si

j. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

k. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

l. No

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente esta colabración:

  

61.   ¿Existen ONGs internacionales activas en su país en los campos de: 

 Caracterización? 

a. Si

b. No

Uso sostenible y desarrollo? 

c. Si

d. No

Conservación de las razas en peligro? 

e. Yes

f. No

Si la respuesta es afirmativa, por favor enumere estas ONGs internacionales: 

  

62.  ¿Ha aumentado la financiación nacional para los programas sobre los recursos zoogenéticos desde la adopción del 
PAM? 

a. Si

b. No

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles breves

No se están utilizando recursos que provienen para la conservación de recursos fitogeneticos, pero que los mismos son 
infimos, los programas funcionan por interés de los usuarios.

  

63.  ¿Ha recibido su país financiación externa para la aplicación del PAM?

a. Si
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b. No

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles breves (quién, para qué, cuánto):

  

64.   ¿Su país ha establecido o reforzado los programas internacionales de investigación y educación para asistir a los 
países en desarrollo y a los países con economías en transición en una mejor gestión de los recursos zoogenéticos 
(PE 16)?

a. Si, los programas se han establecido antes de la adopción del PAM y reforzado después

b. Si, los programas se han establecido antes de la adopción del PAM pero no se han reforzado después

c. Si, los programas se han establecido después de la adopción del PAM

d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

f. No

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos brevemente:

  

65.  ¿Su país ha establecido o reforzado la ayuda internacional para apoyar a los países en desarrollo y los países con 
economías en transición en la obtención de capacitación y de tecnologías y en la creación de sus sistemas de 
información (PE 15)? 

a. Si, los programas se han establecido antes de la adopción del PAM y reforzado después

b. Si, los programas se han establecido antes de la adopción del PAM pero no se han reforzado después

c. Si, los programas se han establecido después de la adopción del PAM 

d. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada  

e. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

f. No

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles breves:

  

66.  ¿Su país ha proporcionado financiación a otros países para la aplicación del Plan de Acción Mundial?

a. Yes

b. No, pero se planea actuar al respecto y la fuente de financiación está identificada

c. No, pero se ha planeado la acción y se está buscando financiación

d. No
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Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles breves:


