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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: Colombia

  
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: 

El único inventario completo se realizó en el año 1999, por lo que es necesario realizar una actualización.
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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: 

Tenemos estudios parciales de caracterización de la mayoría de las razas presentes en el país, aunque falta complementarlos 
y ajustarlos a la actualidad.

  

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 adelantado estudios parciales de caracterización molecular en la raza criolla Blanco Orejinegro, aves, porcinos y ovinos 
criollos.

   

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
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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 hizo un sondeo en el informe de país sobre los recursos zoogenéticos de Colombia.

  

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: 

Se estableció el Comité Nacional para el mejoramiento genético de la ganadería colombiana, mediante la resolución 171 de 
2008. Se elaboró el Plan Nacional de Acción - PNA 2010, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual 
ha sido apoyado por la FAO.

  

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)? 

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:

Está planteado el plan de acción, sin embargo se espera conseguir financiación de las actividades allí contempladas.

  

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
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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: 

Lo viene haciendo cada una de las asociaciones de raza y los gremios que reúnen a los productores.

  

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: 

Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS).

  

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: 

El Estado colombiano a través del Ministerio de Agricultura y sus diferentes entidades adscritas, conformó desde 1936, grupos 
de animales de algunas especies para hacer su conservación ex situ in vivo (Bancos de germoplasma), especialmente de 
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algunas de las razas de bovinos identificadas; igualmente de porcinos y ovinos, y se planea aumentar el número de razas 
protegidas en los bancos ex situ in vivo en diferentes regiones 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: 

Las universidades (Facultades de Medicina Veterinaria) y las instituciones de investigación adscritas al Ministerio han 
desarrollado trabajos siguiendo protocolos recomendados por FAO y también aplicando nuevos desarrollos estadísticos y 
biotecnológicos que han permitido estudiar en la variación genética de las razas, evaluar algunas características de interés, y 
comparado con razas introducidas, promocionando de esta forma su uso y desarrollo.

  

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: 

  

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: 

No existen barreras importantes; sin embargo, se requiere de una mayor capacidad organizativa de las asociaciones de 
productores, así como también mayor concientización de los productores, sobre la necesidad de implementar programas de 
monitoreo, mejoramiento genético y uso eficiente, Igualmente, se requiere que las instituciones, gremios del sector y del 
estamento oficial, deban concientizarse sobre la necesidad de realizar inventarios y profundizar estudios de caracterización e 
investigación para dar valor a las ventajas de cada uno de los recursos promisorios para mejorar la eficiencia de los sistemas 
de producción. Es importante retomar acciones conducentes al seguimiento de las tendencias y riesgos asociados de los 
recursos zoogenéticos RZ, locales e introducidos, de importancia económica.  

   

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): 

Tanto el Programa Nacional de Recursos Genéticos de la Corporación colombiana de investigación agropecuaria CORPOICA 
(organismo mixto), dependiente del Ministerio de Agricultura, como las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
mayoría de universidades oficiales y privadas del país adelantan trabajos de caracterización y preparan una agenda de 
investigación que involucra las acciones previstas en el PNA. Las asociaciones de criadores de ganado en Colombia trabajan 
en el seguimiento de tendencias y riesgos asociados. También, algunas universidades y el estado colombiano han financiado 
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en conjunto con el sector privado algunos estudios. La cooperación internacional se ha gestionado con FAO, con los países 
iberoamericanos incluidos España y Portugal que conforman "La Asociación sobre la Conservación de la Biodiversidad de los 
animales domésticos locales para el desarrollo sostenible (Red CONBIAND).

  
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: 

Ley 427 de 1998 por la cual estableció programas de Investigación, etc; Resolución 171 de 2008, Comité Nacional para el 
Mejoramiento Genético. Desde 1994 el estado ha tenido como política la conservación de razas y especies en peligro, 
mediante la creación de un sistema nacional de conservación de recursos genéticos, pero solo incluye razas criollas. Desde 
2005, el Ministerio de Agricultura junto con instituciones adscritas y vinculadas han desarrollado una estrategia de fomento y 
multiplicación de estas razas criollas en conjunto con productores; su objetivo es promover el uso sostenible de estos recursos 
genéticos. Actualmente se tramita una ley de razas criollas, para promover el uso y desarrollo de estas razas.

  

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:

Dentro de las políticas gubernamentales está planteado el desarrollo sostenible de los recursos genéticos animales, aunque 
falta establecer acciones puntuales que promuevan esta política. La estrategia para la gestión de los recursos geneticos solo 
ha implicado la conservación y multiplicación, pero no se ha dado un enfoque agroecosistemico, pues no ha integrado la 
gestión de tierras y aguas en el programa de conservación, fomento y uso sostenible.
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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:

Algunas asociaciones de raza han venido trabajando en el tema aunque falta implementarlo como una política del Comité de 
Mejoramiento Genético.

  

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

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? 

La principal barrera ha sido la falta de organización que no ha permitido la consolidación de un sistema de Mejoramiento y 
desarrollo de los recursos zoogenéticos, posiblemente debido al desconocimiento del valor real de los RZ y la necesidad de 
desarrollar programas de evaluación y selección, lo que ha llevado a un comercio indiscriminado de material genético 
importado, y este ingreso permanente de germoplasma foráneo no adaptado al medio tropical se utiliza para  cruzamientos 
indiscriminados con los RZ locales, sin una valoración real de su potencial productivo, esta falta de gestión ha llevado a la 
carencia de planes y programas de mejoramiento genético que hagan uso racional de los RZ locales y los recientemente 
introducidos, sin que produzca en ellos erosión genética (reducción de la población y pérdida de su variabilidad). Por ultimo, 
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estas barreras se combinan con la falta de incentivos directos o indirectos a través de un pago diferenciado por sus productos 
más limpios (inocuos) y de mayor calidad, dado que utilizan menos insumos (agroquímicos).

  

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: 

La efectos genéticos causados por la introducción de las razas "exóticas" (foráneas) se conocen y están documentados; sin 
embargo, no hay conciencia del problema y de ahí que persista la constante introducción de germoplasma exótico sin ningún 
control o miramiento de los efectos nocivos que ocasiona en los RZ locales. Los efectos económicos, medioambientales  y en 
la seguridad alimentaria no se han estudiado, pero este tipo de estudios quedaron señalados como una prioridad en el PNA.

   

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)?

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) 



Page 9 of 23

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 

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 estableció el Plan de Fomento de Razas Criollas el cual pretende incrementar el número de bovinos criollos, este programa 
se viene realizando en conjunto con los ganaderos para lo cual se le entrega un núcleo de hembras y uno  o dos machos.

  

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)
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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

  

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
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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: 

1. Organización y control de las entidades de recolección de información necesaria para caracterización, uso y desarrollo de 
los RZ.   
2. Estructuración de estrategias de uso, análisis y aplicación de resultados que permitan identificar aquellos recursos geneticos 
para programas de mejoramiento y la implementación de estrategias reproductivas para su uso eficiente y distribución de la 
mejora.  
3. Educación y concientización en todos los ámbitos y niveles, desde el nivel de la primaria, consumidor, productor, técnicos y  
a los responsables de las políticas del Estado sobre el valor estratégico de los RZ. 
4. Creación de incentivos a través de un pago   diferenciado de los productos derivados de los RZ locales, reconociendo no 
solo su inocuidad y calidad sino el valor agregado por provenir de un recurso local de elevado valor estratégico (cambio 
climático); créditos blandos, incentivos tributarios a quienes producen con base en los RZ locales.

  

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): 

Las entidades del sector oficial que salvaguardan, en Bancos de germoplasma, algunas de las razas criollas, bovinas, 
especialmente, elaboran proyectos de fomento y divulgación de los resultados de investigación con el fin de promover el uso 
sostenible de los bovinos criollos. Actualmente, el estado financia estudios de caracterización fenotípica, genética y molecular 
para identificar atributos de interes, relacionados con la adaptación, calidad del producto y eficiencia productiva, que puedan 
ser utilizados para mejorar su uso y desarrollo, Adicionalmente, se tiene un programa de fomento y multiplicación, en el cual se 
ha duplicado el numero de animales que se tenían en conservación, y se ha incrementado el numero de productores que usan 
las razas criollas, haciendo que estas sean conocidas y evaluadas en diferentes agroecosistemas y se inician programas de 
evaluación genética y se promueven programas de uso eficiente de animales de alto mérito genético. A pesar de esto no  no 
existe la misma  acción con otras razas y especies: porcinos, ovinos, caprinos, equinos, aves, etc.  La asociación de criadores 
de razas criollas bovinas fomenta el uso de las razas bovinas, mediante promoción en ferias, exposiciones, días de campo y 
algunos eventos académicos.

  
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
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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: 

El principal factor es la falta de conciencia sobre la necesidad de gestión, selección y mejoramiento de los recursos genéticos 
locales. No se tiene claro por parte de las asociaciones y productores, que el mejoramiento genético debe darse en respuesta 
a las necesidades del país y que debido a la interacción genotipo ambiente, debe realizarse evaluación y selección de 
poblaciones en el medio ambiente donde se van a utilizar. Por otro lado, el uso indiscriminado de razas foráneas, que ingresan 
constantemente al país sin ningún control, ni evaluación previa, así como su cruzamiento incontrolado con razas ya existentes, 
como el caso de Cebú, en el caso bovino, ha llevado a la erosión genética de las razas criollas. Las principales especies 
amenazadas son los porcinos, ovinos, caprinos, equinos y bovinos locales, naturalizados o conocidos como razas criollas.

  

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

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: 
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El Ministerio de Agricultura desde 1994 ha promovido y financiado el sistema nacional de Bancos de germoplasma, el cual ha 
sido desarrollado por instituciones como ICA y Corpoica. Actualmente se tienen seis razas en el programa y desde 2005 se 
realizan programas de fomento, multiplicación y desarrollo de las razas bovinas criollas, producto de esto, actualmente se ha 
duplicado el tama;o de las poblaciones objeto del programa, así como el número de productores. Este programa se ha 
continuado con estrategias de valoración genética y pruebas de comportamiento de toretes jóvenes tendientes a su uso en 
programas de biotecnología reproductiva, con los cuales se promueve el uso eficiente y desarrollo de las poblaciones. Este 
programa se ha realizado antes del PNA, pero no se ha contado con recursos estatales para su desarrollo. Un enlace donde se 
encuentra información al respecto es: http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Bancos/Bancos.asp

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

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:  

El Ministerio de Agricultura desde el año 1936 inició la conservación de bovinos criollos en Bancos de germoplasma en 
diferentes regiones del país. Igualmente, en años posteriores, se iniciaron programas de conservación (en granjas del Estado) 
de ovinos y porcinos y recientemente algunas universidades estatales han iniciado programas de conservación de aves.

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:  

El Ministerio de Agricultura a través de organismos adscritos como el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA primero y desde 
1994 la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (www.corpoica.org.co) conserva un Banco de germoplasma in 
vitro, conformado por mas de 46500 pajillas de semen de mas de 480 reproductores de 10 razas bovinas criollas y 
colombianas, además de mas de 490 embriones de algunas de las mismas razas bovinas. Igualmente se conserva material 
seminal de reproductores de razas  ovinas criollas y se inicia con las estrategias de criopreservación de semen de las razas 
porcinas criollas.

  

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

a. Si

b. No
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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: 

Las barreras y obstáculos para la conservación, son principalmente la falta de conciencia de los productores sobre la 
importancia de los recursos genéticos, una estrategia que se ha adoptado es pasar de la conservación pura al uso y desarrollo, 
pero los productores algunas veces responden mas al marketing de algunas razas y sustituyen sus razas por  genética 
importada no adaptada y con problemas serios de capacidad de producción en las condiciones tropicales.

  

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

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
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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:

Se establecieron bancos de germoplasma de razas bovinas criollas, se viene desarrollando un programas de fomento de razas 
criollas. También se ha trabajado en nuevas técnicas de biotecnología reproductiva para obtener mayor numero de embriones 
a través del uso de procedimientos de aspiración folicular y fertilización in vitro, con lo cual se produciría mayor cantidad de 
embriones, para conservación y con fines de uso.

  

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:

El grado de amenaza de las poblaciones de interés zootécnicos; el valor genético y económico de las mismas y su importancia 
productiva en ciertos nichos o regiones. Capacitación, tecnologías reproductivas de punta.

  

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): 

Desarrollo de Talleres, seminarios, conferencias relacionados con el tema de conservación y desarrollo de los Recursos 
Zoogenéticos. Cooperación internacional  con la red CONBIAND y FAO, principalmente. Se debe extender los programas de 
conservación a otras especies y razas. Los programas de Conservación vinculan cuatro razas bovinas criollas, recientemente 
se han vinculado dos razas mas con un inventario menor por raza, pero con perspectivas de crecimiento. Se tienen tres razas 
porcinas criollas y dos razas ovinas. En estas poblaciones se controla información genealógica,  información morfometrica y de 
tipo funcional y se registra información del comportamiento productivo, adicionalmente se registra información relacionada con 
caracteres de adaptación. A partir de estos programas de conservación se ha generado una estrategia de multiplicación, con 
mas de 72 productores  vinculados y con los cuales se manejan poblaciones que duplican la población de conservación y que 
se constituyen en una copia de trabajo que puede ser utilizada para programas de mejoramiento.  Estas mismas estrategias 
hace falta implementarlas en las demás razas y especies.
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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

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: 

La principal herramienta ha sido la investigación y caracterización de los RZ criollos, especialmente bovinos, y la transferencia 
de la investigación generada, relacionada con las bondades adaptativas y productivas; sin embargo, los excelentes resultados 
de investigación relacionados con su mayor adaptación (reproducción, sobrevivencia) y calidad de sus productos (carne, leche)
ha sido  poca adoptada, debido a la preferencia del productor por los RZ importados.
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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:// www.ganadocriollocolombiano.com/plan-de-accion-rga-colombia; http://coin.fao.org/cms/media/12/1334607

  
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

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. 
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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:

Asesorar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el diseño y desarrollo de las políticas estratégicas e instrumentos 
tendientes a mejorar la productividad de la Ganadería Colombiana y en la implementación de las Estrategias contemplada en 
el PNA, en temas específicos como: diseño de planes y programas de conservación, caracterización, censo, mejoramiento 
genético; control de importaciones y exportaciones de material genético.

  

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

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:
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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

Si la respuesta es afirmativa, descríbalas brevemente:

  

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)
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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:

La mayor parte de las actividades anteriormente descritas las realiza el estado colombiano sin embargo la academia ha 
realizado algunas actividades puntuales. Hay algunas ONG que se encargan de ejecutar recursos del gobierno y de 
organizaciones internacionales destinados a la conservación y el uso sostenible de los recursos.

  

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): 

El estado colombiano viene financiando la investigación de recursos genéticos animales a través de CORPOICA Y 
COLCIENCIAS, así como algunas universidades estatales como la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. 
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Iniciativas  de Ley (065 de 2010, Senado y 284 de 2011, Cámara; Ordenanza 677 de 2009, Meta) para declarar a los  bovinos 
criollos como "Patrimonio genético" son algunas acciones en pro del desarrollo integral de los RZ. 
  
Como política institucional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, financia el sistema nacional de Bancos de 
Germoplasma animal, ademas promueve las estrategias de fomento y multiplicación en las razas criollas. Mediante la Ley 427 
de 1997 se ha delegado a las asociaciones la gestión de los libros de raza a cada una de las asociaciones, quienes deberían 
velar por el fomento, uso y desarrollo eficiente de cada una de estas, y en los ultimos cuatro anos, se ha promovido proyectos 
de investigación en el área. Recientemente se ha planteado una iniciativa  de Ley (065 de 2010, Senado y 284 de 2011, 
Cámara; Ordenanza 677 de 2009, Meta) para declarar a los  bovinos criollos como "Patrimonio genético" son algunas acciones 
en pro del desarrollo integral de los RZ.

  
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

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:
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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: 

 La Red CONBIAND ha contribuido en muchos de los desarrollos, especialmente los que ha adelantado la Universidad 
colombiana.

  

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

El Ministerio de Agricultura ha destinado importantes recursos financieros para la elaboración de planes de Mejoramiento 
Genético y para la formación de nuevos programas de conservación ex-situ in vivo de otras poblaciones de bovinos criollos. De 
igual manera, se apropiaron mayores recursos para los bancos de germoplasma.

  

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

a. Si

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
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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

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles breves:


